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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad la sistematización de la 

gestión de planificación y seguimiento en tiempo real por medio del sistema de 

posicionamiento global (GPS) de los vehículos de recolección de desechos sólidos 

de la región norte del Cantón Santa Elena a cargo de la empresa municipal de aseo 

EMASA-EP cuyo objetivo primordial es prestar servicios de recolección, transporte 

y tratamiento de los desechos sólidos para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos del cantón en tres regiones: norte, centro (zona urbana Santa Elena) y 

sur (zona sur); en cada región se designa un coordinador el cual es el encargado de 

realizar el proceso de planificación de recolección y de constatar el cumplimiento 

de las rutas establecidas. Para mayor eficiencia del servicio de limpieza pública se 

planteó el desarrollo de un sistema informático que permita agilizar los procesos 

que realiza el coordinador de la región norte, el cual consiste en la sistematización 

que abarca desde el registro de datos y asignación para la planificación semanal 

(conductor, supervisor, operario, vehículos, rutas) hasta la generación de reportes 

para el control adecuado de información, así mismo el sistema propuesto permite al 

coordinador y a los habitantes de la región norte visualizar por pantalla la ubicación 

del vehículo durante su recorrido en las diferentes comunidades de la región norte 

según la ruta establecida, ayudando de esta manera a mantener un seguimiento 

sobre la ubicación en tiempo real de los vehículos de recolección durante el día; 

para el desarrollo de esta propuesta se llevó a cabo la recopilación de información 

empleando dos técnicas: observación y entrevista, de esta manera se logró obtener 

una visión del proceso de planificación e identificar los problemas existentes, 

planteando una solución acorde a los requerimientos de la institución.  El sistema 

se desarrolló bajo herramientas libres tales como: lenguaje de programación Java, 

motor de base de datos MySQL, para la visualización del mapa se utilizó Maps 

JavaScript API; mediante las pruebas realizadas al sistema se constató que con la 

implementación del software la empresa obtendrá un mejor desarrollo, obteniendo 

resultados inmediatos en la búsqueda de datos de los trabajadores – cuadrillas, rutas 

establecidas, vehículos de recolección y la generación al instante de reportes que 

sirven a la empresa para contar con una base de datos fija y eficaz que se mantendrá 

de forma organizada en el sistema.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo e implementación de sistemas web en las empresas contribuye a 

generar eficiencia en los procesos internos de las instituciones, es por esto que en 

la actualidad el desarrollo e innovación ha alcanzado un alto nivel mediante el uso 

de la tecnología mejorando la gestión de los procesos; en el cantón Santa Elena la 

empresa municipal de aseo EMASA-EP es la encargada de prestar servicios de 

recolección de desechos sólidos, transporte y tratamiento de los desechos según las 

ordenanzas del gobierno autónomo descentralizado y al no tener sistematizados sus 

procesos se ve la necesidad de crear un sistema web que gestione la planificación 

de recolección de basura dirigido a las región norte del cantón, para así de alguna 

manera contribuir a mantener limpias las comunidades y cumplir con este servicio 

público. 

 

Los desechos sólidos que se generan a diario se han llegado a convertir en los 

últimos años en un verdadero problema social, ya que el mal confinamiento de éstos 

provoca graves impactos tanto ambientales como sociales; es por esta razón que 

para cubrir esta necesidad la empresa EMASA – EP cuenta con tres procesos que 

son: recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, barrido manual y 

relleno sanitario en tres regiones designadas por la compañía: región norte (zona 

norte), región centro (zona urbana Santa Elena) y región sur (zona sur). 

 

Cada región se designa un coordinador el cual se encarga de realizar el proceso de 

planificación de recolección creando un plan de rutas que se ejecutaba de manera 

poco sistematizada utilizando solo una herramienta de procesador de texto y no 

contaba con el almacenamiento de información, pero al implementarse el sistema 

informático sugerido para este proyecto se obtiene beneficios como automatizar los 

procesos de planificación para la recolección de desechos sólidos y así mejorar los 

planes de rutas que se generan semanalmente. 

 

El coordinador de la región norte, es la persona responsable de gestionar la 

planificación de recolección, para lo cual es necesario conocer que este servicio 
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cuenta con una capacidad de seis vehículos recolectores, que diariamente recorren 

las diferentes comunidades de la región norte del cantón según lo establecido; para 

gestionar esta actividad el sistema desarrollado plantea  visualizar su a ubicación 

del recorrido del vehículo por medio de GPS para dar a conocer cómo se realiza el 

proceso de recolección en las rutas asignadas semanalmente y así mejorar la 

logística por medio de la planificación y sistematización de sus procesos. La 

elaboración de este software permite realizar los siguientes procesos:  gestionar y 

crear la planificación que se realiza para los recorridos semanales, determinar la 

cantidad de personal necesario para efectuar la labor, visualizar el recorrido de los 

vehículos recolectores en las comunas de la región norte donde se realiza el servicio 

de limpieza pública. 

 

Este proyecto se estructura en dos capítulos: 

Capítulo uno: se describe y detalla la fundamentación teórica del proyecto tales 

como, antecedentes con un análisis de los problemas de la empresa, la descripción 

del proyecto con lo que se planea realizar, objetivo general y específico, la 

respectiva justificación que sustenta el desarrollo del sistema y metodología 

empleado en el mismo.  

 

Capítulo dos: detalla el marco contextual de los datos de la empresa y los procesos 

para gestionar planificación de recolección de desechos sólidos, así también 

describe las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación, arquitectura 

de diseño, los módulos de sistema, requerimientos, diagramas de caso de uso, 

diagrama de componente y diseño de interfaz gráfica de la aplicación. 
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTACIÓN 

1.1 Antecedentes  

La Empresa Municipal de Aseo del Cantón Santa Elena “EMASA-EP”  tiene como 

misión: “Liberar al medio ambiente de residuos contaminantes, mediante procesos 

adecuados para la gestión integral de recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final de los mismos; a través de personal capacitado en 

las mejores técnicas para el manejo de residuos, para la solución de conflictos 

ambientales, sanitarios y sociales del Cantón Santa Elena” [1], teniendo como uno 

de los objetivo a nivel organizacional optar por una adecuada gestión integral de 

todos los procesos que se realizan dentro de la empresa con el fin de controlar y 

planificar las actividades que se realizan a diario en la recolección de basura y la 

emisión de reporte que esto procesos puedan generar.  

 

La recolección de basura en el cantón Santa Elena es planificada por tres 

coordinadores, uno por cada región definido por la empresa (región norte, región 

sur y centro), dentro de cada región están establecidas las diferentes rutas de 

recolección de desechos sólidos. El coordinador de la región norte de EMASA-EP 

indicó mediante la entrevista (Anexo1) que la empresa posee veintinueve 

trabajadores (coordinador, operadores, supervisores, conductores) encargados de la 

recolección de desechos sólidos de la región norte del cantón Santa Elena. El 

coordinador establece cuadrillas de recolección que en la actualidad son seis y están 

conformados por cuatro personas (dos operarios, un supervisor y un conductor). La 

planificación dictada por el coordinador se distribuye de manera semanal, para cada 

cuadrilla de tal forma que no realice el trabajo de recolección dos veces en la misma 

semana y en la misma ruta. 

 

Debido a que la planificación se realiza de manera manual en hojas elaboradas en 

el procesador de texto Microsoft Word, pueda darse el caso que una cuadrilla de 

recolección realice su actividad de forma repetitiva cada semana en la misma ruta, 

esto ocasiona malestar en los trabajadores de cada cuadrilla al realizar su actividad 

de recolección porque el trabajo debe ser rotativo y equitativo para cada cuadrilla, 
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porque existe diferentes rutas de recolección que demanda un poco más de esfuerzo 

por la cantidad de basura que se genera. 

 

El coordinador de la región norte es la persona encargada de establecer las 

planificaciones de recolección de desechos sólidos semanalmente, de tal manera al 

momento de imprimir los reportes de planificación con el tiempo generan un gran 

consumo de papel (Anexo2.). 

 

Adicionalmente, el coordinador debe vigilar y constatar el cumplimiento de las 

rutas de recolección que son asignadas a cada cuadrilla y vehículo para que realice 

su actividad, el coordinador al no poder visualizar en tiempo real los seis vehículos 

provoca una inseguridad si está siguiendo su ruta de recolección respectiva. 

 

Se ha revisado aplicaciones web desarrolladas para gestionar los procesos de 

seguimiento de rutas tales como en el municipio de Santiago de Querétaro – 

México, donde se implementa el sistema GPS para vigilar el recorrido de los carros 

de recolección , dicho sistemas no consta de otra aplicación donde se maneje y este 

almacenada toda la información necesaria que este proceso de recolección pueda 

generar, este articulo nos da la importancia de utilizar un equipo tecnológico de 

bajo costo y la importancia de incorporar la tecnología para sustentar cambios en 

áreas de costo críticas para fines de planeación, operación y control de un sistema 

clave en la preservación del ambiente [2]. 

 

Se ha tomado como referencia un sistema de seguimiento GPS en tiempo real para 

el proyecto propuesto, este es un sistema de versión pagada por tal motivo se 

utilizará la versión a modo de prueba para establecer las pautas necesarias en el 

desarrollo del sistema y dar solución de rastreo mediante GPS de vehículos de 

EMASA-EP [3].  

 

Dados los antecedentes expuesto se puede determinar que las aplicaciones web 

existentes no reúnen todas las características requeridas por el coordinador de 

EMASA-EP, razón por la cual se propone implementar una solución integral que 
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permita la gestión de la planificación de rutas mediante la asignación de cuadrillas 

y visualizar el punto de ubicación en tiempo real por medio de un dispositivo GPS.  

1.2 Descripción del Proyecto  

El proyecto pretende desarrollar una propuesta tecnológica que permita un mejor 

control de todos los procesos a nivel de organización en la recolección de desechos 

sólidos en las diferentes regiones de recolección. Con la finalidad que el sistema 

almacene la información en una base de datos y se mantenga segura y disponible 

en cualquier momento, tanto para el coordinador encargados del manejo del sistema 

como para los responsables de la empresa al momento de recibir los reportes que se 

generan en la recolección de los desechos sólidos. 

 

El acceso al sistema web será establecido por roles de usuarios y según sea el caso 

se habilitará los ítems del menú de opciones. El sistema informático propuesto 

permitirá agilizar el tiempo de respuesta en la obtención de los reportes y de esta 

manera los trabajadores tendrán disponibles la información de la planificación 

semanal en cualquier momento de forma digital. 

 

La aplicación permitirá el registro de los datos generales tales como: trabajadores 

(operadores, supervisores y conductores), vehículos, comunas, rutas, cuadrillas, con 

la finalidad que el coordinador pueda acceder a los datos registrados y realizar la 

planificación de recolección de desechos sólidos. 

 

El proceso de planificación de recolección de residuos sólidos es realizado por el 

coordinador de forma semanal o quincenal, a este proceso el coordinador establece 

fechas de inicio y fechas de finalización y utilizando la información necesaria que 

conforma una planificación (cuadrillas, vehículos, rutas) 

 

El sistema propuesto le permitirá al coordinador llevar el control del personal, 

control de rutas dando cumplimiento al Art.64 del reglamento interno de la empresa 

“Regulará las relaciones entre EMASA-EP y sus servidores públicos y trabajadores, 

con el fin de favorecer a su personal de modo, que conjuntamente con los 
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empleadores se obtenga un ambiente de trabajo comprensivo, cordial y respetuoso, 

dando como resultado una acción laboral oportuna, eficiente y de calidad”. 

 

El coordinador debe velar que las rutas de recolección establecidas se cumplan a 

cabalidad, por tal motivo se desarrollará dentro de la aplicación un módulo que 

permitirá visualizar en tiempo real la ubicación del vehículo de recolección durante 

su ruta establecida, el sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global) será un 

teléfono móvil que tendrá instalado una aplicación Android, el teléfono en el 

proyecto será mi dispositivo GPS que estará implementado en cada vehículo de 

recolección emitiendo el punto de ubicación cada minuto, facilitando el trabajo del 

coordinador en cuanto al cumplimiento de recolección que se realiza diariamente, 

adicional se habilitará un link de acceso al público mediante el cual podrán 

visualizar las rutas de recolección y esto contribuirá a la ciudadanía a organizar su 

tiempo al momento de sacar la basura para su respectiva recolección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arquitectura general. Fuente: Elaboración propia 

La línea de investigación a la que contribuye al desarrollo del proyecto de la 

Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones en tecnología de información es 

Soluciones Informáticas y Tecnología en Comunicaciones. 
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Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema son: 

Base de Datos  

MySQL. – Es una base de datos relacional que se utiliza el lenguaje SQL, se trata 

SBD de código abierto, DDL (Data Definition Languaje) es el nombre dado al 

comando SQL que se utilizan para la administración y la creación de una base de 

datos de manera sencilla [4]. 

 

Lenguaje de programación  

Java. - Es un lenguaje de programación orientada a objetos muy utilizado para el 

desarrollo de aplicaciones web y de escritorio, es un lenguaje de programación de 

código abierto interpretado basado en guiones que son integrado directamente con 

el código HTML. Una vez compilado el programa el código es enviado 

directamente cliente para que este interprete ar cargar la página [5].  

Entorno de desarrollo  

Eclipse. – Es un IDE (Integrated Development Environment o ambiente de 

desarrollo integrado), eclipse realiza tareas de compilación de códigos y la 

configuración de un entorno de depuración [6]. 

Framework  

Java ZK. - ZK CE está disponible gratuitamente bajo la licencia LGPL, es un 

Framework de aplicaciones web en AJAX, es un Framework gratuito para el 

desarrollo de aplicaciones web, que facilita la creación de una interfaz de usuario 

de manera completa para aplicaciones web sin el uso de JavaScript [7]. 

JasperReports es un componente de diseñado para realizar reportes de una manera 

dinámica y sencilla que este compuesto por un conjunto se librerías de java [8]. 

Maps JavaScript API 

API Key. - Es una interfaz de programación de aplicaciones web o móvil, estas 

claves API son utilizadas para la comunicación entre diferentes aplicaciones. Las 

API le otorgan flexibilidad; simplifican el diseño, la administración y el uso de las 

aplicaciones, y proporcionan oportunidades de innovación, lo cual es ideal al 

momento de diseñar herramientas y productos nuevos (o de gestionar los actuales) 

[9]. 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

Implementar un sistema web que permita la gestión de la planificación de rutas de 

recolección de desechos sólidos y seguimiento por GPS para la empresa municipal 

de aseo del cantón Santa Elena EMASA EP – Región Norte. 

 

1.3.2 Objetivo Especifico  

 

• Automatizar el proceso de gestión de planificación de recolección de desechos 

sólidos, apoyando a la organización. 

 

• Visualizar a través de la aplicación web la posición de cada contenedor de 

recolección en sus rutas específicas mediante GPS, generando información en 

un determinado tiempo y en un punto del recorrido establecido. 

 

• Disminuir el tiempo en los procesos de planificación de rutas y en la generación 

de reportes.  

 

1.4 Justificación  

La sociedad hace uso de la tecnología en diferentes áreas, esto da iniciativa al uso 

de la Tecnología de información y comunicación (TIC) al poder brindar un aporte 

necesario al desarrollo a instituciones con o sin fines de lucro, con soluciones 

tecnológicas (software) para agilizar los procesos que de cierta forma un utilizados 

de forma manual [10]. 

 

El manejo de la basura se resume a un ciclo que comienza con su generación y 

acumulación temporal, continuando con su recolección, transporte y transferencia 

y termina con la acumulación final de la misma [11]. Es a partir de esta acumulación 

cuando comienzan los verdaderos problemas ecológicos, ya que los basureros se 

convierten en focos permanentes de contaminación [11]. 
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En la actualidad, la Empresa Municipal de Aseo del Cantón Santa Elena EMASA-

EP cuenta con un sistema manual para la generación de la planificación semanal la 

cual se ha vuelto ineficiente e impide controlar los procesos que se realizan para la 

recolección de basura en las tres regiones (norte, sur y centro), por tal razón la 

empresa requiere de un sistema informático que planifique y controle el 

cumplimiento de este servicio y proveer a los ciudadanos del cantón uno de los 

servicios básicos como lo es la recolección de desechos sólidos  de manera eficaz 

(Anexo3).  

 

La aplicación proveerá información real y confiable al coordinador de la región 

norte y a las autoridades principales de le empresa EMASA EP, con el fin de tomar 

decisiones correctas que beneficiarán al ambiente laboral interno de la empresa y a 

la ciudadanía en general de manera que el proceso de recolección de desechos 

solidos se realice de forma ordenada y favorecer a su personal de modo que 

conjuntamente con los empleadores se obtenga un ambiente de trabajo 

comprensivo, cordial y respetuoso, dando como resultado una acción laboral 

oportuna, eficiente y de calidad [12].Unos de los puntos importantes que mantiene 

este proyecto es el aporte a la reducción ordenada del uso del papel mediante la 

sustitución de los documentos en físico por soportes y medios electrónicos, de esta 

manera los reportes y la planificación manual que tiene el coordinador será en 

formato digital.  

 

El desarrollo e implementación del sistema tiene como objetivo sistematizar los 

procesos de planificación de rutas de y constatar el seguimiento de vehículos de 

recolección, de esta manera aportar a la efectividad de los servicios del manejo de 

los residuos mediante un sistema informático con la utilización de tecnología para 

el manejo de información con el fin de darle seguridad y recuperación rápida y 

eficiente. 

La propuesta planteada de basa en el cumplimiento de los siguientes objetivos y 

normas del Plan Nacional de Desarrollo [13]: 

✓ Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo: “Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las personas” [13].  
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Política 1.16. - “Promover la protección de los derechos de usuarios y 

consumidores de bienes y servicio” [13]. 

 

✓ Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo: “Desarrollar las capacidades 

productivas y competitivas para el crecimiento económico sostenible, de 

manera redistributiva y solidaria” [13]. 

 

Política 5.6.- “Promover la investigación, la formación, la capacitación, el 

desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el 

emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para impulsar el 

cambio de la matriz productiva mediante la vinculación entre el sector 

público, productivo y las universidades” [13]. 

 

✓ Objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo: “Incentivar una sociedad 

participativa, con un estado cercano al servicio de la ciudadanía” [13]. 

 

Política 7.6. - “Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de 

trámites para aumentar su efectividad en el bienestar económico, político 

social y cultural” [14]. 

 

1.5 Metodología  

1.5.1 Metodología de Investigación  

Los estudios exploratorios y diagnostico se realizan con el objetivo de examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas 

o no se ha abordado antes [15]. En el proyecto se realizó bajo el método 

investigación exploratorio que implica el diagnóstico del problema en investigación 

ya que consiste en la apreciación directa de objetos. 

 

El propósito de utilizar esta metodología es para conocer los procesos que se 

manejan dentro de la administración de recolección de desechos sólidos en la región 

norte del cantón Santa Elena y poder plasmarlos en el sistema informático 
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propuesto a partir del establecimiento de los requerimientos, esta metodología 

también permite familiarizarnos con el entorno de trabajo, indagar los procesos 

actuales y poder enfocarlos desde otra perspectiva [15].  

 

La metodología empleada a este proyecto sustenta la realización de esta 

investigación, una vez analizados los resultados de la investigación se determinó 

que la empresa no cuenta con un software informático que automatice los procesos 

para realizar una planificación de rutas de recolección de desechos sólidos. 

 

 La investigación diagnostica aplicada para este proyecto permitió realizar 

comparaciones para analizar la mejora de agilidad en la obtención de información, 

dado que en la actualidad el manejo de información se la registra en documento de 

procesador texto dificultando la obtención de información para gestionar los 

reportes necesarios.   

 

Para que el análisis de la problemática tenga la efectividad requerida, fue 

indispensable el uso de fuentes primarias y secundarias, resaltando la calidad de 

información obtenida, así como el proceso y exposición, las técnicas e instrumentos 

que se utilizaron fueron:  

 

La observación es un procedimiento de recopilación de datos e información 

consistente en estudiar de forma directa el objeto de estudio, situaciones, 

comportamientos en donde desarrollan normalmente las actividades. Mediante la 

observación se intentan captar la mayor cantidad de aspectos que son más 

significativos con respecto al problema a investigar para recopilar los datos que se 

estiman convenientes [15]. 

 

La técnica  de observación fue utilizada para establecer los procesos que se deben 

automatizar mediante un sistema informático, dado que los procesos que se realizan 

para la recolección de basura no son los adecuados porque se lo maneja de forma 

manual y nos existe un seguimiento de rutas para los carros de recolección, 

mediante esta técnica se pudo evidenciar directamente la problemática planteada 
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para este proyecto y solo será aplicada para la región norte del cantón Santa Elena 

dado que los procesos son los mismo para las dos regiones diferentes que están 

establecida por parte de EMASA-EP. (Anexo 2) 

 

La entrevista basada en una serie de preguntas que el investigador formula de 

manera directa a una o varias personas, con la finalidad de conocer actividades que 

realiza acerca del tema o problemática de estudio. Este instrumento fue compuesto 

por preguntas, entablando conversación directa con los involucrados en la 

investigación, se dirigió específicamente al coordinador de la región norte y sus 

trabajadores que forman parte de la empresa EMASA-EP [15]. 

 

1.5.2 Beneficiarios del proyecto  

- Beneficiarios directos 

Para obtener la información precisa y poder desarrollar el sistema se acudió al 

coordinador de la zona norte del cantón Santa Elena, esta persona es directamente 

beneficiario del proyecto, porque es la encargada de realizar la planificación 

semanal de recolección de desechos sólidos y que la comunidad este satisfecha que 

por derecho debe de tener un buen servicio de recolección.  

 

- Beneficiarios indirectos  

Con el sistema en producción la ciudadanía del cantón Santa Elena región norte se 

beneficiaría con el proceso de recolección de desechos sólidos mediante un enlace 

que se puede ejecutar mediante un navegador web, donde puede visualizar en un 

mapa la ubicación exacta en tiempo real del vehículo de recolección realizando este 

servicio por las diferentes comunidades. 

 

1.5.3 Análisis de entrevista  

La entrevista se la realizo al coordinador de la Región Norte de la Empresa 

Municipal de Aseo del Cantón Santa Elena (Anexo 1). 

En la entrevista realizada al señor coordinador Felipe Orrala, se pudo conocer los 

procesos relevantes que realiza para planificación de recolección de desechos 

sólidos que se lo realizan diariamente en las diferentes comunidades de la región 
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norte, sin embargo, los procesos no estaban contemplados en la utilización de un 

sistema informático, esto representa un problema con el manejo de información y 

procesos que no estaba sistematizados. 

 

Toda la información de los trabajadores (Operarios, Supervisores y Conductores) 

fue detectada que se lo maneja en hojas de documentos de textos, esto con el tiempo 

ocasiona una pérdida de tiempo en buscar una información específica de manera 

rápida, porque los datos no se encuentran almacenado en una base de datos que es 

lo más recomendable en los procesos de manejo de información.   

Otro inconveniente detectado fue que en el manejo de información se podría 

confundir y emitir planificaciones de recolección repetitiva a los trabajadores que 

desempeñan este proceso de recolección. De la misma manera el problema que se 

le presentaba a diario era en dar seguimiento en tiempo real a los vehículos de 

recolección que recorren en las diferentes rutas de establecida por el coordinador, 

dado que es la persona encargara que el proceso de recolección se cumpla a 

cabalidad y por tal motivo el coordinador no puede verificar al mismo tiempo los 

recorridos de cada vehículo de recolección.  

 

Por las razones expuesta anteriormente el coordinador tomó en consideración la 

implementación de un sistema web eliminando los procesos no óptimos antes 

mencionados. 

 

1.5.4 Variable 

La variable que se mide en el presente trabajo de titulación es disminuir el tiempo en el 

proceso de planificación de rutas: diferencia entre el tiempo para definir la planificación 

de rutas de forma manual y el tiempo de realizar una planificación por medio del sistema 

propuesto. 

Resultado de variable: 

- Reducir el tiempo en gestionar una planificación de forma semanal.  
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1.5.5 Metodología de Desarrollo del Software  

Al desarrollo del sistema se empleó una metodología d desarrollo incremental o 

iterativo, esta permite priorizar las funcionalidades del sistema requeridas por el 

usuario e ir desarrollándoles en función de las necesidades [16]. 

Este modelo se basa en dos premisas: 

1. Los Usuarios a menudo no saben bien lo que quieren o necesitan. 

2. Por lo general, los requisitos en algún momento van a cambiar. 

Fases del Proceso:  

- Se recopilo los requerimientos mediante observación a los procesos que se 

realizan la región norte de recolección. 

- Se analizó la información recopilada y se plantea un prototipo de solución. 

-  En la fase de desarrollo se realizó creación del código de acuerdo a la 

información analizada. 

- En la fase de prueba se corrigieron los posibles errores en el aplicativo. 

- En la fase de presentación el aplicativo quedó funcional. 

 

El aplicativo se creó de forma flexible ya que se lo diseñó en un modelo de 

desarrollo iterativo para facilitar la realización de cambios futuros. 

 
Figura  1. Etapas generales del modelo de desarrollo iterativo e incremental [16]. 
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Cada proyecto requiere un método que verifique su proceso de desarrollo en el 

transcurso del tiempo, el modelo de desarrollo incrementar o evolutivo se utilizó 

para el desarrollo de la propuesta de tal menara manera que permiten desarrollar 

versiones cada vez más completas del software. 

Iteraciones en el desarrollo del sistema: 

 

1. Definiciones de requerimientos. 

- Entrevista y Observación  

- Recolección de Información  

- Análisis de las Información  

- Revisión de Requerimientos  

- Validación de Requerimiento 

 

2.  Diseño del software  

- Arquitectura  

- Diseño y especificación del modelo relacional de base de datos  

 

3. Crear los componentes del sistema - Desarrollo del sistema  

- Módulo de Administración y Seguridad  

Especificación Inicial  

Desarrollo  

Implementación  

 

- Módulo de registros  

Especificación Inicial  

Desarrollo  

Implementación  

 

- Módulo de Planificación de rutas 

Especificación Inicial  

Desarrollo  

Implementación  
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- Módulo de Servicio web y Geolocalización 

Especificación Inicial  

Desarrollo  

Implementación  

 

- Módulo de Reportes 

Especificación Inicial  

Desarrollo  

Implementación  

 

4. Implementación del Software  

- Pruebas de funcionamiento del software. 
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA  

2.1 Marco Contextual  

2.1.1 Nombre de la Institución   

Empresa Municipal de Aseo del Cantón Santa Elena 

Ubicación. – Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Barrio Galápagos A 

Simón Bolívar y Calle Luis Rosales atrás Distrito de Educación. 

 
Figura  2. Ubicación terrestre de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena 

 
Figura  3. Ubicación satelital de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena 
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2.1.2 Generalidades de la Empresa Municipal de Aseo del Cantón Santa Elena  

La Empresa Municipal de Aseo EMASA EP, fue creada mediante Registro Oficial 

No. 271 del viernes, 03 de Septiembre de 2010, por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 315 de la 

Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado constituirá 

empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, prestación de servicios 

públicos. 

Art. 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que la creación de 

empresas públicas, entre otras formas, se hará: “a través de acto normativo 

legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados” [17]; EMASA 

EP, es la encargada de prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los desechos, así como también limpieza de playas para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del Cantón Santa Elena. 

2.1.3 Organigrama 

  

 
Figura  4. Organigrama general 
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2.2 Marco Conceptual  

2.2.1 Sistema Informático   

Un sistema informático (SI) se define como un conjunto de partes o recursos 

interrelacionadas, en donde interviene hardware, software y recurso humano que 

permiten el almacenamiento y procesamiento de la información con un objetivo 

común. El hardware los constituye todos aquellos elementos físicos del SI tales 

como computadoras o dispositivos inteligentes, entre ellos procesadores, memoria, 

tarjetas, etc. El software son todos aquellos elementos que se usan para procesar la 

información, incluyen los sistemas operativos, firmware y sistemas especiales como 

los sistemas de gestión de base de datos y por último el personal humano formado 

por usuarios finales u operadores del sistema [18]. 

 

2.2.2 Aplicaciones Web  

Son aplicaciones informáticas que nos permiten interactuar con datos desde un 

dispositivo informático y un servidor web.  

Una aplicación Web es un conjunto de recursos Web que participan en el 

funcionamiento de la propia aplicación web [19]. 

Una aplicación web está compuesta: 

- De componentes de servidores dinámicos: Servlet, JSPs, 

- De bibliotecas de clases Java utilitarias, 

- De elementos Web estáticos: paginas HTML, imágenes, sonidos, 

- De componentes de cliente dinámicos: Applets, JavaBeans y clases, 

- De descriptor de desarrollo y de configuración de la aplicación Web, en 

forma de uno o múltiples archivos en formato XML (fundamentalmente 

web.xml) [19]. 

 

2.2.3 Lenguaje De Programación Java 

Java fue creado por James Gosling, Patrick Naughton, Chis Warth, Ed Frank Y 

Mike Sheridan en Sun Microsystem en 1991. Es un lenguaje de programación de 

propósito general que se sustenta en cinco pilares fundamentales tales como: 

programación orientada a objetos, ejecución del mismo programa en distintos 
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sistemas operativos, inclusión de defecto de soporte para trabajo en red, ejecución 

de códigos en sistemas remotos de forma segura y facilidad de uso. Java se centra 

en la creación, manipulación y construcción de objetos en donde cada uno tiene 

propiedades y un comportamiento [20]. 

 

2.2.4 Software Libre 

Software libre, es aquel que puede ser distribuido, modificado, copiado y usado; 

por lo tanto, debe venir acompañado del código fuente para hacer efectivas las 

libertades que lo caracterizan. Dentro del software libre hay, a su vez, matices que 

es necesario tener en cuenta. Por ejemplo, el software de domino público significa 

que no está protegido por copyright, por lo tanto, podrían generarse versiones no 

libres del mismo, en cambio software libre protegido con copyleft impide a los 

redistribuidores incluir algún tipo de restricción a las libertades propias del software 

así concebido, es decir, garantiza que las modificaciones seguirán siendo software 

libre. También es conveniente no confundir el software libre con el software 

gratuito, este no cuenta nada, hecho que no convierte en software libre, porque no 

es una cuestión de precio, sino libertad [21].  

 

2.2.5 Sistema Gestor de Base De Datos (SGBGD) 

Es el software que permite a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar 

los datos almacenados en una base de datos. En estos sistemas se proporcionan un 

conjunto coordinado de programas, procedimientos y lenguajes que permiten a los 

distintos usuarios realizar sus tareas habituales con los datos, garantizando además 

la seguridad de los mismo [22]. 

 

El éxito de SGBD reside en mantener la seguridad e integridad de los datos. 

Lógicamente tiene que proporcionar herramientas a los distintos usuarios. Entre las 

herramientas están para la creación y especificación de los datos, administrar crear 

la estructura física, manipulación de datos, recuperación de datos, creación de 

copias de seguridad, gestión de comunicación [22].  
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2.2.6 Framework  

El termino Framework es utilizado en varios contornos para el desarrollo de 

software, no solo para aplicaciones Web. Existen diversos Framework para el 

desarrollo de diferentes aplicaciones, por ejemplo: visión por computador, médicas, 

para el desarrollo de juegos, y para cualquier otro ámbito que sea de interés.  En 

pocas palabras un Framework Web es un conjunto de componentes (clases en Java 

y archivos de configuración en XML), que permite el desarrollo de sistemas 

informáticos y que estos sean usados por los usuarios finales [23].  

 

2.2.7 Servidor Web 

Un servidor es un programa especialmente diseñado para transferir datos de 

hipertexto, es decir, páginas web con todos sus elementos (textos, widgets, banners, 

etc.), estos servidores web utilizar protocolo http. Los servidores web están alojados 

en un ordenador que cuenta con conexión a internet. El web Server, se encuentra a 

la espera de algún navegador le haga alguna petición, como por ejemplo acceder a 

una página web y responde a la petición enviando el código HTML mediante 

transferencia de datos de red [24]. 

 

2.2.8 Maps JavaScript API 

Una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar 

e integrar el software de las aplicaciones. API significa interfaz de programación 

de aplicaciones, las características y funciones de ubicación enriquecida se 

desbloquean a través de mapas, direcciones, lugares, tráfico y componentes de 

orientación. [25]. Las APIs permiten a usuarios la comunicación con otros 

servicios, funciones y procedimientos que engloba a un proyecto sin que este sea 

programado de nuevo. 

 

2.2.9 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

Es un sistema de satélites usado en navegación que permite determinar las 

posiciones mientras el dispositivo emita datos de ubicación en cualquier lugar que 

se encuentre. El receptor GPS es un dispositivo electrónico que permite recibir las 



 
 

22 
 
 

señales de los satélites receptando posición tridimensional: latitud, longitud y 

altitud [26]. 

 

2.3 Marco Teórico  

2.3.1 Procedimientos generales del proceso de recolección  

La Empresa de Municipal de Aseo de Santa Elena EMASA-EP fue creada mediante 

Registro Oficial 271 del 03 de septiembre de 2010 [27], desde entonces es la 

empresa encargada de mantener limpia la ciudad. En la actualidad realiza los 

siguientes servicios: 

 

Recolección y Transporte de Residuos Sólidos. - Esta actividad consiste en 

recolectar los residuos que genera la población como producto de sus actividades 

diarias [27]. Este servicio se lleva a cabo a través de camiones recolectores que 

incluye el almacenamiento y la recolección de los desechos sólidos procedentes de 

los domicilios, comercios, mercados, instituciones, industrias, hospitales, áreas 

verdes y otras entidades de todo el cantón Santa Elena. 

 

- Barrido Manual. - Barrido de calles, aceras, avenidas, plazas, plazoletas y 

mercados municipales en todo el cantón Santa Elena [27].  

- Transporte. -  Transporte de desechos sólidos desde la fuente de generación 

dentro de todo el cantón Santa Elena hasta el lugar determinado para el 

tratamiento y disposición final [27]. 

- Relleno Sanitario. - La mayor parte de los residuos son generados en la 

ciudad y estos depositados en el relleno sanitario ubicado en las afueras del 

cantón con la supervisión del personal especializado en esta área de trabajo 

[27]. 

 

2.3.2 Importancia de sistemas de información dentro de las organizaciones 

“Un sistema de información es una combinación organizada de personas, hardware, 

software, redes de comunicaciones y recursos de datos que reúne, transforma y 

disemina información en una organización” [28]. En lo relatado recalca dentro de 

cada organización el control gerencial basados en sistemas de información en 
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defensa de los empresarios para mantener los procesos automatizados y sobre todo 

mantener la información segura y disponible en cualquier momento.  

Los sistemas de información basados en computadoras y el uso de las siguientes 

tecnologías de información: 

 

• Tecnologías informáticas de hardware, que incluyen microcomputadoras, 

servidores, dispositivos de entrada, salida y almacenamiento que los apoyan. 

• Tecnologías informáticas de software, que incluyen el software del sistema 

operativo, navegadores de Web, paquetes de software. 

• Tecnologías de redes de telecomunicaciones, que incluyen los medios de 

telecomunicaciones, tanto por cable como inalámbrico, para Internet y para 

redes privadas basadas en Internet. 

• Tecnologías de administración de recursos de información, que comprenden 

software de sistemas de administración de bases de datos para el desarrollo, 

acceso y mantenimiento de las bases de datos de una organización. 

 

2.3.3 Rutas de recolección de residuo solidos con el apoyo del sistema GPS   

Parece haber un consenso en la comunidad científica relacionado con las crecientes 

preocupaciones por los problemas ambientales que genera la producción de 

residuos sólidos urbanos y rural, estos últimos se han incrementado a nivel global 

como resultado del aumento de la población, cambios en el estilo de vida, perfiles 

de consumo, así como por tendencias industriales y comerciales que promueven el 

consumo de una mayor cantidad de productos manufacturados [29]. En el 

antecedente expuesto se plasma la importancia de un sistema de información que 

automatice los procesos de gestión de recolección de residuos sólidos y dar el 

seguimiento en tiempo real a los vehículos de recolección, para obtener como 

resultado el cumplimiento que satisfactorio con este servicio que debe tener la 

ciudanía del cantón Santa Elena. 

 

Según indica que el principio de un sistema GPS es calcular la posición de un punto 

en el espacio de coordenadas (x, y, z), basándose en las distancias del punto a un 

mínimo de tres satélites cuya ubicación es conocida [30]. El monitoreo a los 
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vehículos que realizan el proceso de recolección en las diferentes rutas con el uso 

de GPS es de gran utilidad y genera confiabilidad al coordinador que el proceso se 

cumple oportunamente en las diferentes comunas, para transparentar el desempeño 

del sistema de recolección y ajustarlo de manera oportuna de acuerdo con las 

cambiantes necesidades de las comunas del cantón. 

 

2.4 Componentes de la Propuesta  

2.4.1 Módulos del Sistema  

El sistema informático está conformado por cinco módulos que se describen a 

continuación: 

Módulo de Administración y Seguridad  

✓ Administrar los usuarios registrado. 

✓ Administrar las diferentes opciones del menú. 

✓ Administrar perfiles con los permisos correspondiente   

 

Módulo de Registro  

Los datos para mayor seguridad serán almacenados en una base de datos cuyo 

objetivo principal es el almacenamiento organizado de la información. 

La información que registrará será: 

✓ Datos personas. 

✓ Roles de asignación de usuario. 

✓ Datos de los contenedores de recolección. 

✓ Datos de comunidades. 

✓ Datos de la planificación de rutas asignadas. 

 

Módulo de Planificación de rutas   

La planificación adecuada y sistematizada permitirá opciones básicas para mejorar 

la capacidad de crear en todo momento rutas adecuadas para el buen 

funcionamiento del proceso de recolección de desechos sólidos.  
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El módulo de planificación hará uso de los datos que registrado en el sistema 

✓ Vehículo 

✓ Chofer asignado  

✓ Hora inicio y fin  

✓ Ingreso de rutas con su respectiva cuadrilla. 

✓ Supervisores  

✓ Operadores  

 

Módulo de Seguimiento y Geolocalización 

Por medio de la aplicación web se realizará el seguimiento en tiempo real de los 

vehículos que realizan la recolección de desechos sólidos en sus diferentes rutas, se 

visualizara en un mapa marcando las rutas de recolección para el coordinador y un 

acceso público.  

- Módulo de Seguimiento y Geolocalización por medio de dispositivo GPS. 

 

Módulo de Reportes   

En el módulo de Reportes se despliegan dos áreas con los grupos y/o reportes ya 

definidos en el sistema. 

✓ Reporte de comunas. 

✓ Reportes de cuadrillad de recolección. 

✓ Reportes de planificación semana por cuadrillas. 

✓ Reportes de planificación semanal general 

✓ Reporte de seguimiento de vehículo de recolección.  

 

Las herramientas tecnológicas que se utilizaran para el desarrollo y diseño son:  

• MySQL 

• Lenguaje de programación Java 

• Eclipse IDE 2019 06 

• Framework ZK 

• Apache Tomcat  

• JasperReports 
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2.4.2 Requerimientos Funcionales  

Módulo de seguridad 

Código Requerimiento 

RF – 01 
Los usuarios que harán uso del sistema puedan tener acceso de un 

perfil para ingresar al sistema 

RF- 02 
Los roles de usuarios que el sistema tienes son: administrador, 

coordinador, consultor. 

RF – 03 
Los usuarios que inicien sesión al sistema deben ingresar con el 

dato de usuario y contraseña. 

RF – 04 
Los permisos al menú de opciones estarán configurados de acuerdo 

con el rol o perfil de usuario. 

RF - 05 
La lista de opciones del menú principal puede ser una o más de 

acuerdo con el perfil de usuario. 

RF - 06 
El sistema permite recuperar contraseña por medio de envió al 

correo electrónico. 

Tabla 1. Requerimiento funcionales - Módulo de seguridad 

Módulo de registro  

 

Código Requerimiento 

RF – 07 El sistema permite crear, editar, eliminar perfiles. 

RF – 08 El sistema permite crear, editar, eliminar regiones. 

RF – 09 El sistema permite crear, editar, eliminar usuario. 

RF – 10 El sistema permite crear, editar, eliminar personas. 

RF – 11 El sistema permite crear, editar, eliminar comunas. 

RF – 12 
El sistema permite crear, editar, eliminar vehículos con su 

respectivo contenedor de basura. 

RF – 13 El sistema permite crear, editar, eliminar cuadrillas. 

RF – 14 El sistema permite crear, editar, eliminar rutas. 

Tabla 2. Requerimiento funcionales - Módulo de registros 
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Módulo de planificación  

 

Código Requerimiento 

RF – 15 
El sistema permite asignar diferentes comunas a las rutas que haya 

sido ingresadas previamente al sistema. 

RF – 16 
El sistema permite ingresar como datos de planificación la fechas de 

inicio y fecha final de semana. 

RF – 17 
El sistema permite asignar diferentes personas a cada cuadrilla que 

haya sido ingresada previamente al sistema. 

RF – 18 
El sistema permite realizar una planificación semanal de recolección 

con cada uno de los datos generales ingresados al sistema. 

RF – 19 
La planificación permitirá ingresar vehículos y visualizar sus 

respectivos datos. 

RF – 20 
La planificación permitirá ingresar cuadrillas de recolección y 

visualizar sus respectivos datos. 

RF – 21 

El sistema muestra una lista de con los datos previamente guardados 

(fecha inicio, fecha final, vehículo, cuadrilla y estado de ruta) donde 

se le puede asignar rutas de recolección. 

RF – 22 
El sistema permita ingresar rutas de recolección en cada uno de los 

días de la semana. 

RF – 23 
El sistema muestra una lista de días y rutas previamente ingresada 

con la opción de editar rutas. 

Tabla 3. Requerimiento funcionales - Módulo de planificación 

 

 

Módulo de seguimiento  

 

Código Requerimiento 

RF – 24 
El sistema permitirá visualizar en tiempo real la ubicación del 

vehículo de recolección. 

Tabla 4. Requerimiento funcionales - Módulo de seguimiento 

 

 

 

 



 
 

28 
 
 

Módulo de Reportes 

 

Código Requerimiento 

RF – 23 El sistema emite reporte de cuadrillas. 

RF – 23 El sistema emite reportes cuadrillas de recolección. 

RF – 24 El sistema emite un reporte de planificación por cuadrillas. 

RF – 25 El sistema emite un reporte de planificación general.  

RF – 26 El sistema emite reporte del seguimiento del vehículo. 

Tabla 5. Requerimiento funcionales - Módulo de reporte 

2.4.3 Requerimientos No Funcionales  

 

Código Requerimiento 

RNF – 01 
El sistema consta con accedo restringido, controla el acceso a las 

opciones de menú por medio de usuarios autorizados por el sistema. 

RNF – 02 
La encriptación de claves o contraseñas está bajo el algoritmo 

MD5. 

RNF – 03 
El sistema debe responder al instante la petición de información por 

el usuario (crear, modificar, eliminar, consultas)  

RNF – 04 
El sistema debe garantizar la seguridad de los datos ingresados por 

los usuarios. 

RNF – 05 
La validación debe ser de acuerdo a tipo de datos que se almacena 

en cada campo al momento de registrar información en la BD. 

RNF – 06 
El sistema debe presentar una interfaz agradable, sencilla, y fácil de 

utilizar para el usuario final.  

RNF – 07 
Debe contener documentación como: Manual de usuario, Manual 

de Instalación.  
 

RNF – 08 

Para el funcionamiento del sistema web el computador debe tener 

como mínimo las siguientes características:  

- SO Windows 7 y versiones posteriores. 

- Procesador Core i3 y versiones posteriores. 

- Memoria RAM 4GB.  

 
Tabla 6. Requerimientos no funcionales 



 
 

29 
 
 

2.5 Diseño de la Propuesta  

2.5.1 Arquitectura del sistema  

Arquitectura MVC (Modelo – Vista - Controlador) 

El patrón Modelo, Vista y Controlador (MVC) es el más extendido para el 

desarrollo de aplicaciones donde se deben manejar interfaces de usuarios, éste se 

centra en la separación de los datos o modelo, y la vista, mientras que el controlador 

es el encargado de relacionar a estos dos. Su principal característica es aislar la vista 

del modelo. En la figura 1 se puede apreciar la separación de las tres capas y los 

componentes que la hacen funcional, por tener independencia entre capas, lo que 

hace que sea deseable para proyectos de grandes dimensiones [31]. 

 
Figura  5. Patrón MVC asociado a la tecnología Web 

 

Modelo: Es la representación de los datos y reglas del negocio. Es el encargado de 

manejar el registro de la vista y de los controladores que el sistema contiene.  

Vista: Es la interfaz de usuario, en donde se muestra al usuario final la información 

del modelo en un formato adecuado que permita la interacción.  

Controlador: Responde a los eventos que el usuario envía. Permite la 

comunicación entre el modelo y la vista.  

“El modelo MVC ayuda a modularizar correctamente una aplicación en la cual el 

usuario manipula datos a través de una interfaz” [32]. 
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2.5.2 Caso de Uso 

 

2.5.2.1 Diagrama de Uso General  

 

 

Figura  6. Diagrama caso de uso general 
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2.5.2.2 Diagrama Registro de Persona  

 
Figura  7. Caso de uso: Registro de personas 

 

Nombre Caso de 

Uso 
Registro de Trabajadores 

Tipo Flujo Básico  

Actor(es) Coordinador, sistema  

Objetivo  Registrar todos los trabajadores de zona norte 

EMASAEP  

Descripción 
Registrar datos personales de los diferentes tipos de 

trabajadores que se encargan de la recolección de 

desecho sólidos. 

Precondiciones 

 

El usuario debe haber ingresado al sistema con usuario 

y contraseña.  

El usuario registrara una persona a la vez. 
 

Flujo principal  

1. El usuario selecciona el módulo de registro. 

2. El usuario escogerá la opción registrar personas. 

3. El sistema presenta la interfaz de la lista de todos 

los trabajadores ingresados al sistema. 

4. El usuario presionara el botón nuevo para 

ingresar datos personales y los datos re registran 

al momento de presionar guardar. 

Sub flujos  
El sistema valida el numero de cédula si es correcto. 

El sistema muestra mensajes si se produce un error de 

registro de datos., 

Post condiciones  Los datos se registraron correctamente. 

Tabla 7. Caso de uso: Registro de personas 
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2.5.2.3 Diagrama Registro de Cuadrilla 

 

 

Figura  8. Caso de uso: Registro de cuadrilla 

 

Tabla 8. Caso de uso: Registro de cuadrilla 

Nombre Caso de 

Uso 
Registro de Cuadrilla 

Tipo Flujo Básico  

Actor(es) Coordinador, sistema  

Objetivo  Registrar cuadrillas de recolección  

Descripción Registrar los nombres de las cuadrillas que sean necesaria 

por el coordinador. 

Precondiciones 

 

El usuario debe haber ingresado al sistema con usuario 

y contraseña.  

El registro de las cuadrillas es una a la vez. 
 

Flujo principal  

1. El usuario selecciona de planificación. 

2. El usuario escogerá la opción asignar cuadrilla. 

3. El sistema presenta la interfaz de la lista de 

cuadrilla ingresadas en el sistema. 

4. El usuario presionará el botón nuevo para ingresar 

datos de cuadrilla. 

Sub flujos  El sistema muestra mensajes si se produce un error de 

registro de datos. 

Post condiciones  Los datos se registraron correctamente. 
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2.5.2.4 Diagrama Asignar Cuadrilla 

 
Figura  9. Caso de uso: Asignar cuadrilla 

Nombre Caso de Uso Asignación de Cuadrillas 

Tipo Flujo Básico  

Actor(es) Coordinador, sistema  

Objetivo  Registrar cuadrillas con sus respectivos integrantes.  

Descripción 
Registrar el nombre de la cuadrilla y asignarle 

personas que pueden ser (operarios, supervisor y 

conductor). 

Precondiciones 
El usuario debe haber ingresado al sistema con usuario 

y contraseña.  

Se puede registra varias cuadrillas. 
 

Flujo principal  

1. El usuario selecciona el módulo de 

planificación. 

2. El usuario escogerá la opción asignar 

cuadrillas. 

3. El sistema presenta la interfaz de la lista de 

cuadrilla y lista de integrantes. 

4. El usuario presionara el botón nuevo agregar 

una cuadrilla. 

5. En la misma interfaz selecciona la cuadrilla 

y con el botón añadir para la asignación de 

personas. 

6. Aparecerá una interfaz de la lista de 

personas y podemos buscar y agregar de 

acuerdo al tipo de trabajador. 

Sub flujos  El sistema muestra mensajes si se produce un error 

de registro de datos., 

Post condiciones  Cuadrilla y personas registraron correctamente. 

Tabla 9. Caso de uso: Asignar cuadrilla 
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2.5.2.5 Diagrama Registro de Rutas 

 

 
Figura  10. Caso de uso: Registro de rutas 

 

Nombre Caso de Uso Registro de rutas 

Tipo Flujo Básico  

Actor(es) Coordinador, sistema  

Objetivo  Registrar rutas de recolección  

Descripción Registrar los nombres de las rutas que sean 

necesaria por el coordinador. 

Precondiciones 
El usuario debe haber ingresado al sistema con usuario 

y contraseña.  

El registro de las rutas de recolección es una a la vez. 
 

Flujo principal  

1. El usuario selecciona de planificación. 

2. El usuario escogerá la opción asignar ruta. 

3. El sistema presenta la interfaz de la lista de 

rutas ingresadas en el sistema. 

4. El usuario presionará el botón nuevo para 

ingresar datos de rutas. 

Sub flujos  El sistema muestra mensajes si se produce un error 

de registro de datos. 

Post condiciones  Los datos se registraron correctamente. 

Tabla 10. Caso de uso: Registro de rutas 
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2.5.2.6 Diagrama Asignar Rutas 

 
Figura  11. Caso de uso: Asignar rutas 

Nombre Caso de Uso Asignación de Rutas 

Tipo Flujo Básico  

Actor(es) Coordinador, sistema  

Objetivo  Registrar rutas con sus respectivas comunas.  

Descripción Registrar el nombre de la ruta y asignarle comunas 

que formaran parte de la ruta asignada. 

Precondiciones 

El usuario debe haber ingresado al sistema con usuario y 

contraseña.  

Se puede registra varias rutas y asignarles una o más 

comunas. 
 

Flujo principal  

1. El usuario selecciona el módulo de 

planificación. 

2. El usuario escogerá la opción rutas de 

recolección. 

3. El sistema presenta la interfaz de la lista de 

rutas con la lista de las comunas 

correspondientes. 

4. El usuario presionara el botón nuevo agregar 

una ruta. 

5. En la misma interfaz selecciona la ruta y con 

el botón añadir para la asignación de 

comunas. 

6. Aparecerá una interfaz donde se seleccionara 

varias comunas para su asignación. 

 

Sub flujos  El sistema muestra mensajes si se produce un error 

de registro de datos. 

Post condiciones  rutas con sus respectivas comunas se registraron 

correctamente. 
Tabla 11. Caso de uso: Asignar rutas 
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2.5.2.7 Diagrama Planificación Semanal de Rutas  

 
Figura  12. Caso de uso: Planificación semanal de rutas 

Nombre Caso de Uso Planificación semanal de rutas. 

Tipo Flujo Básico  

Actor(es) Coordinador, sistema  

Objetivo  Registrar una planificación semanal para cada 

vehículo. 

Descripción 
Registrar una planificación semanal a cada vehículo 

y cuadrilla, mediante la asignación de rutas en cada 

uno de los días de la semana. 

Precondiciones 

El usuario debe haber ingresado al sistema con usuario 

y contraseña.  

Se puede registra una planificación por cada vehículo y 

cuadrilla. 
 

Flujo principal  

1. El usuario selecciona el módulo de 

planificación. 

2. El usuario escogerá la opción semanal. 

3. El sistema presenta la interfaz en forma de 

acordeón con cuatro opciones. 

4. La primera opción es asignación de 

vehículos y cuadrillas con las fechas de 

inicio y fin, el botón agregar semana 

registrara los datos anteriores. 

5. La segunda opción muestra una lista de las 

semanas registrada, por medio del botón 

añadir podemos asignarles rutas. 

6. La tercera opción muestra una interfaz con 

los días de la semana y podemos añadir rutas 

de recolección. 

7. La cuarta opción mostrara los días y las 

rutas. 

Sub flujos  El sistema muestra mensajes si se produce un error 

de registro de datos. 

Post condiciones  Planificación registrada correctamente. 

Tabla 12. Caso de uso: Planificación semanal de rutas 
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2.5.3 Diagrama de Clase 

 

 
Figura  13. Diagrama de clase 
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2.5.4 Diagrama de Actividades  

 
Figura  14. Diagrama de actividades general 
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2.5.5 Diagrama de Procesos  

Asignar Cuadrilla 

 
Figura  15. Diagrama de Proceso: Asignar de cuadrillas 

 

Asignar Rutas 

 
Figura  16. Diagrama de Proceso: Asignar de ruta 
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Crear Planificación  

 
Figura  17. Diagrama de Proceso: Crear planificación 

Reportes 

 
Figura  18. Diagrama de Proceso: Reportes 
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2.5.6 Modelo Físico de Datos  

Módulos de sistema  

 
Figura  19. Modelos físicos de datos – Parte 1 
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Módulo de seguridad   

 
Figura  20. Diseño de Base de Datos – Modulo de seguridad– Parte 2 

 

2.5.7 Diccionario de Datos  

 

Un diccionario de datos contiene característica y relaciones lógica donde se describen 

detalladamente los objetos de datos, se utilizan usualmente en aplicaciones de grandes 

bases de datos y en otros sistemas informáticos [33]. El diccionario de datos que 

comprende a este proyecto esta detallado en (Anexo 4).  

 

2.5.8 Diseño de Interfaces Gráficas  

Interfaz de pantalla inicial de sistema  

La interfaz de inicio de sesión es la primera pantalla que se muestra al momento de 

ejecutar el sistema web, esta interfaz gráfica permite identificar los datos que debe 

ingresar el usuario como el nombre de usuario y contraseña de esta manera el sistema 

verifica si el usuario existe para poder acceder a las opciones del menú principal. 

 



 
 

43 
 
 

 
Figura  21. Interfaz gráfica - Pantalla de inicio de sesión 

 

Interfaz principal del sistema  

 

La interfaz principal del sistema muestra la estructura del sistema y está dividida en 

secciones como panel de cabecera es donde se muestra el banner de la aplicación con el 

logotipo de la empresa. En la parte izquierda se muestra las opciones principales del 

sistema, las opciones menú se visualizará dependiendo del perfil de usuario ingresado. 

  

 
Figura  22. Interfaz gráfica - Pantalla principal de la aplicación 
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Interfaz para listar registros. 

Esta interfaz permitirá el usuario visualizar los datos ingresados en la base de datos, en la 

parta existe una opción de búsqueda rápida dependiendo de lo que el usuario digite. Existe 

tres botones con diferentes opciones que usuario puede utilizar como: Nuevo (Agregar 

nuevo registro), Editar (Editar un registro que se encuentre en la lista) y Eliminar 

(Eliminar un registro que se muestre en la lista). 

 
Figura  23. Interfaz gráfica -  Pantalla de lista de registros 

Interfaz de registro de nuevos datos  

Esta interfaz permite al usuario registrar nuevos datos generales dependiendo de la tabla 

de base de datos que se utilice para realizar esta transacción, los campos de datos a utilizar 

son caja de textos, date box, combo box y consta de dos botones de elige guardar y salir 

de la ventana. 

 

Figura  24. Interfaz gráfica -  Pantalla nuevo registro de datos 
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Interfaz de planificación semanal de rutas  

Esta interfaz está diseñada en forma de acordeón con cuatros opciones diferente, como 

que muestra en este bosquejo es la parte principal donde el usuario podrá planificar las 

rutas de recolección de forma semanal.  

 

 
Figura  25. Interfaz gráfica -  Pantalla de planificación semanal 

 

Interfaz de seguimiento 

En esta interfaz el usuario podrá visualizar y dar el seguimiento respectivo en tiempo real 

a los vehículos de recolección de basura de acuerdo a su ruta establecida. 

 

 
Figura  26. Interfaz gráfica -  Pantalla seguimiento en tiempo real 



 
 

46 
 
 

Interfaz para mostrar advertencia  

Esta pantalla sirve para mostrar mensajes de advertencias en el momento de guardar, eliminar, 

añadir un registro. 

 
Figura  27. Interfaz gráfica -  Pantalla de advertencia 

2.6 Estudio de Factibilidad 

2.6.1 Técnica  

Luego de la visita respectiva al coordinador de la zona norte se obtuvo la información 

pertinente por medio de la entrevista, se logró identificar que no cuenta con equipos 

informáticos y recursos administrativos necesarios para la implementación del sistema y 

requeriría de hardware y software como detallo a continuación: 

Hardware 

 

Detalle Cantidad 

Computador Pc de Escritorio / Laptop – Intel 

i5 
1 

Impresora Epson L375 1 

Dispositivo GPS 1 

Tabla 13. Factibilidad técnica - Hardware 

Software  

 

Herramientas Cantidad 

Software de desarrollo – Eclipse IDE 2019 1 

Framework ZK  1 

Apache Tomcat 9 1 

Servidor de base de datos MySQL 1 

Sistema operativo Windows 10 1 

Tabla 14. Factibilidad técnica - Software 
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Recursos Administrativos  

 

Detalle Cantidad 

Resma de hojas en formato A4  1 

Tinta de impresora EPSON 664 (Amarillo, azul, 

rojo, negro) 
4 

Tabla 15. Recursos Administrativos 

2.6.2 Económica   

Costos de Hardware 

Para este proyecto no se adquirirán equipos informáticos, la empresa cuenta con los 

equipos necesarios para las pruebas del sistema web y la implementación de la propuesta 

tecnológica. 

CANTIDAD EQUIPO COSTO UNITARIO 

1 Laptop – Intel i5  $ 700.00 

1 Impresora Epson L375 $ 320.00 

1 Dispositivo GPS $ 50.00 

Total $ 1070.00 

Tabla 16. Factibilidad económica – Costo del hardware 

Costos de Software 

Se utilizó herramientas de licencias gratuitas lo cual hace muy factible para el desarrollo 

de la aplicación web en la siguiente tabla se detalla las herramientas utilizadas para el 

desarrollo de la aplicación web. 

Herramientas Costo Precio 

Software de desarrollo – Eclipse IDE 2019 $ 0.00 $ 0.00 

Framework ZK    

Apache Tomcat 9 $ 0.00 $ 0.00 

Servidor de base de datos MySQL $ 0.00 $ 0.00 

Sistema operativo Windows 10 $ 0.00 $ 0.00 

TOTAL  $ 0.00 

Tabla 17. Factibilidad económica – Costo del software 
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Costos del Recurso Humano 

En esta sección se muestra el personal que se utilizó para el desarrollo de la propuesta 

tecnológica, un analista y programador, la tabla muestra valores de pagos no remuneradas 

por ser una propuesta tecnológica para la obtención del título universitario. 

Personal Precio por Mes Meses Precio 

Analista $ 600.00 2 $ 1200.00 

Programador/Diseñador $ 600.00 6 $ 3600.00 

TOTAL $ 4800.00 

Tabla 18. Factibilidad económica – Costo del recurso humano 

Costos varios  

Los costos varios que se utilizaron en la propuesta tecnológica fueron solventados por el 

desarrollador de la propuesta. 

DESCRIPCIÓN PRECIO POR MES MESES SUB TOTAL 

Energía Eléctrica $ 25.00 6 $ 150.00 

Internet  $ 25.00 6 $ 150.00 

Transporte $ 17.00 6 $ 102.00 

Alimentación $ 75.00 6 $ 450.00 

Resma de hojas A4 - -  $ 5.00 

TOTAL $ 857.00 

Tabla 19. Factibilidad económica – Costo varios 

Costo de Desarrollo  

Costo Precio 

Hardware $ 1070.00 

Software $ 0.00 

Personal  $ 4800.00 

Varios  $ 857.00 

TOTAL $ 6727.00 

Tabla 20. Factibilidad económica – Costo del total 
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El costo total de desarrollo del proyecto es de $ 6727.00, dado el caso que es un sistema 

desarrollado por un tesista con el objetivo de obtener el título universitario los gastos 

correrán a cargo del tesista que desarrollo el sistema, los cotos incluye hardware, software 

y personal, el costo que asumirá la empresa es de $ 857.00. 

 

2.6.3 Operativa  

La empresa EMASA-EP asigna trabajadores para la recolección de desechos sólidos a 

cada región del cantón (Supervisor, Conductor y Operarios), este proyecto esa 

desarrollado para la región norte del cantón Santa Elena y por lo mismo cuenta con el 

coordinador general de esta región que es la persona responsable de hacer uso del sistema 

junto con los trabajadores de acuerdo al perfil de trabajo que desempeña.     

 

Se cree que con capacitaciones dictadas sobre el manejo de sistema y los conocimientos 

propios de quienes lo utilizaran, el sistema será usado de forma correcta y sobre todo será 

productivo ya que permitirá automatizar y agilizar los procesos que generaban 

inconvenientes a la hora de llevarlos a cabo, por lo consiguiente la implementación se 

considera factible operativamente. 

 

2.7 Pruebas 

Para la detección de errores de funcionamiento del sistema web y permitir al usuario el 

ingreso correcto de datos es necesario realizar la prueba de funcionabilidad del sistema. 

Para comprobar la funcionabilidad del sistema se realizó las siguientes pruebas en los 

módulos de seguridad, registro, planificación, seguimiento y reportes. 

- Funcionabilidad de todos los módulos propuesto para la realización del sistema 

web, a fin de garantizar el correcto manejo de los datos que lleva hacer toda una 

planificación. 

- Verificación de mensajes o información acerca de errores que el usuario comete 

al momento de ingresar datos. 

- Tiempo de respuesta en registros, búsqueda en todos los módulos.   

- Verificar en tiempo real el recorrido que realiza un vehículo de recolección de 

basura en las diferentes rutas.  

- Verificar los datos correctos obtenidos en el módulo de repostes. 
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2.7.1 Prueba de funcionalidad  

 

INFORMACION DE CASO DE PRUEBA 

Prueba No. 01: Ingreso al sistema 

 

Objetivo de la prueba: 

 

 

Comprobar el correcto ingreso al sistema 

web para los usuarios establecidos. 

Nivel de complejidad: Baja 

Roles de usuario: 

 
Administrador, planificación, consultor  

Resultado: 

 

 

Exitoso                     Fallido  

Escenario No. 1: Ingreso de datos correctos 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Usuario  

- Contraseña 

- Clic en el botón ingresar o Enter. 

- Ingreso a la pantalla principal del 

sistema. 

- Se mostrará los ítems menús de acuerdo 

con el perfil de usuario ingresado. 

Escenario No. 2: Ingreso de datos erróneos 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Usuario  

- Contraseña 

- Clic en el botón ingresar o Enter. 

- En la interfaz de ingreso, en la parte 

inferior se mostrará un mensaje 

“Usuario o clave incorrecta”  

Escenario No. 2: Ingreso de datos nulos 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Usuario  

- Contraseña 

- Clic en el botón ingresar o Enter. 

- Cada vez que deja un campo en vacío se 

mostrara una advertencia “Ingrese 

usuario” o “Ingrese contraseña” 

 

Tabla 21. Prueba No. 01: Ingreso al sistema 

 

 

 

 

 

 

X 
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INFORMACION DE CASO DE PRUEBA 

Prueba No. 02: Registro de usuarios 

 

Objetivo de la prueba: 

 

Registra usuarios con sus respectivos perfiles, 

para que estos puedan acceder al sistema. 

Nivel de complejidad: Baja 

Caso de uso: 

 
Registro de usuarios   

Roles de usuario: 

 
Administrador  

Resultado: 

 

 

Exitoso                     Fallido  

Escenario No. 1: Ingreso de datos correctos 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción Administración 

(Registro de usuario). 

- Ingresar en los capos de texto la 

información requerida. 

- Escoger una opción de perfil en el combo 

box. 

- Clic en el botón grabar. 

- ¿Desea grabar datos? – Si  

-  Mensaje de Datos guardados 

correctamente.  

- Se registran en la base de datos los datos 

ingresados. 

- Se actualiza la lista de usuarios. 

Escenario No. 2: Ingreso de datos erróneos o vacíos 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción Administración 

(Registro de usuario). 

- Ingresar en los capos de texto la 

información requerida. 

- Escoger una opción de perfil en el combo 

box. 

- Clic en el botón grabar. 

- ¿Desea grabar datos? – Si 

- Se mostrará un mensaje de advertencia 

indicando en la posición del campo que 

está vacío.     

Escenario No. 3: Modificar usuarios 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Clic en el botón buscar (Carga listados de 

los usuarios ingresados)  

- Doble clic sobre un usuario, 

automáticamente de cargan los datos que 

de sedea modificar  

- Clic en el botón grabar. 

- ¿Desea grabar datos? – Si 

-  Mensaje de Datos guardados 

correctamente.  

- Se registran en la base de datos los datos 

ingresados. 

- Se actualiza la lista de usuarios. 

Tabla 22. Prueba No. 02: Registro de usuarios 

 

 

X  
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INFORMACION DE CASO DE PRUEBA 

Prueba No. 03: Registro de perfiles de trabajo 

 

Objetivo de la prueba: 

 

 

Registra los perfiles de trabajo de las personas 

que realizan el proceso de recolección de 

desechos sólidos. 

Nivel de complejidad: Baja 

Roles de usuario: 

 
Administrador, Coordinador 

Resultado: 

 

 

Exitoso                     Fallido  

Escenario No. 1: Visualizar Lista 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción Administración. 

- Escoger la opción tipos de perfiles  

-  Visualiza el listado de los perfiles de 

trabajo ingresados en la base de datos. 

Escenario No. 2: Ingreso nuevo perfil de trabajo 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción Administración. 

- Escoger la opción tipos de perfiles 

- Para agregar un nuevo perfil (Clic en el 

botón Nuevo). 

- Se mostrará una interfaz, donde digitará el 

nuevo perfil. 

- Clic en grabar. 

- Datos correctos ingresados, mostrara un 

mensaje que se guardaron correctamente. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia que el campo está 

vacío y no permitirá guardar. 

Escenario No. 3: Modificar perfil de trabajo 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción Administración. 

- Escoger la opción tipos de perfiles 

- Seleccione el perfil a editar. 

- Para editar el perfil (Clic en el botón 

editar). 

- Se mostrará una interfaz, donde se carga y 

puede modificar. 

- Clic en grabar. 

 

- Datos correctos ingresados, mostrara un 

mensaje que se guardaron correctamente. 

- Si el perfil no está seleccionar mostrara 

una advertencia que debe seleccionar 

perfil de trabajo. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia que el campo está 

vacío y no permitirá guardar. 

Escenario No. 3: Eliminar perfil de trabajo 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción Administración. 

- Escoger la opción tipos de perfiles 

- Seleccione el perfil a eliminar. 

- Para eliminar un perfil (Clic en el botón 

eliminar). 

- Clic botón Si – No 

 

 

- Si el perfil de trabajo no está seleccionado 

mostrara un mensaje de advertencia que 

debe seleccionar el perfil. 

- Muestra menaje si desea eliminar el 

registro seleccionado. 

Tabla 23. Prueba No. 03: Registro de perfiles de trabajo 

X  
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INFORMACION DE CASO DE PRUEBA 

Prueba No. 04: Registro de regiones del cantón 

 

Objetivo de la prueba: 

 

 

Registrar las regiones que EMASA-EP tiene 

dividida para el proceso de recolección de 

desechos sólidos. 

Nivel de complejidad: Baja 

Roles de usuario: 

 
Administrador, Coordinador 

Resultado: 

 

 

Exitoso                     Fallido  

Escenario No. 1: Visualizar Lista  

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción Administración. 

- Escoger la opción tipos de región.  

-  Visualiza el listado de las regiones que 

están ingresadas en la base de datos. 

Escenario No. 2: Ingreso nuevo región   

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción Administración. 

- Escoger la opción tipos de región 

- Para agregar un nuevo tipo de región (Clic 

en el botón Nuevo). 

- Se mostrará una interfaz, donde digitará la 

nueva región. 

- Clic en grabar. 

- Datos correctos ingresados, mostrara un 

mensaje que se guardaron correctamente. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia que el campo está 

vacío y no permitirá guardar. 

Escenario No. 3: Modificar región   

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción Administración. 

- Escoger la opción tipo de región 

- Seleccione la región a editar. 

- Para editar tipo de región (Clic en el botón 

editar). 

- Se mostrará una interfaz, donde se carga y 

puede modificar. 

- Clic en grabar. 

- Datos correctos ingresados, mostrara un 

mensaje que se guardaron correctamente. 

- Si el tipo de región no está seleccionado 

mostrara una advertencia que debe 

seleccionar. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia y no permitirá 

guardar. 

Escenario No. 4: Eliminar región 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción Administración. 

- Escoger la opción tipo de región  

- Para eliminar un perfil (Clic en el botón 

eliminar). 

- Clic botón Si - No. 

- Si el tipo de región no está seleccionado 

mostrara un mensaje de advertencia que 

debe seleccionar. 

- Muestra menaje si desea eliminar el 

registro seleccionado. 

Tabla 24. Prueba No. 04: Registro de regiones del cantón 

 

 

X  
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INFORMACION DE CASO DE PRUEBA 

Prueba No. 05: Registro de personas  

 

Objetivo de la prueba: 

 

 

Registrar las personas en la base de datos 

(Trabajadores) que conforman el proceso de 

recolección de desechos sólidos de la región 

norte del cantón Santa Elena. 

Nivel de complejidad: Baja 

Roles de usuario: 

 
Coordinador 

Resultado: 

 

 

Exitoso                     Fallido  

Escenario No. 1: Visualizar Lista  

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción registros. 

- Escoger la opción personas. 

- Clic en el botón buscar para cargar la lista 

de personas.  

-  Visualiza el listado de las personas 

ingresadas en la base de datos. 

Escenario No. 2: Ingreso de persona nueva 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción registros. 

- Escoger la opción personas. 

- Para agregar una nueva persona clic en el 

botón Nuevo. 

- Interfaz de registro de datos. 

- Clic en grabar.  

- Datos correctos ingresados, mostrara un 

mensaje que se guardaron correctamente. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia que el campo está 

vacío y no permitirá guardar. 

Escenario No. 3: Editar persona    

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción registros. 

- Escoger la opción personas. 

- Seleccione el registro a editar. 

- Para editar una persona clic en el botón 

Editar. 

- Interfaz de registro de persona. 

- Clic en grabar. 

- Datos ingresados correctamente mostrara 

un mensaje que se guardaron 

correctamente. 

- Al momento presionar el botón Editar, si 

no esta seleccionado el registro mostrara 

un mensaje de advertencia. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia y no permitirá 

guardar. 

Escenario No. 4: Eliminar persona 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción registros. 

- Escoger la opción personas. 

- Seleccione el registro a eliminar. 

- Para elimina una persona clic en el botón 

Eliminar. 

- Interfaz de advertencia – Si. 

 

- Si el registro de persona no está 

seleccionado mostrara un mensaje de 

advertencia que debe seleccionar. 

- Muestra menaje si desea eliminar el 

registro seleccionado. 

Tabla 25. Prueba No. 05: Registro de personas 

X  
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INFORMACION DE CASO DE PRUEBA 

Prueba No. 06: Registro de vehículo de recolección  

 

Objetivo de la prueba: 

 

 

Registrar los vehículos que conforman el 

proceso de recolección de desechos sólidos 

de la región norte del cantón Santa Elena. 

Nivel de complejidad: Baja 

Roles de usuario: 

 
Coordinador 

Resultado: 

 

 

Exitoso                     Fallido  

Escenario No. 1: Visualizar Listas  

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción registros. 

- Opción vehículos de recolección. 

- Clic en el botón buscar para cargar la lista 

de vehículos.  

-  Visualiza el listado de los vehículos que 

están ingresados en la base de datos. 

- Clic en un registro de vehículo 

seleccionado, se mostrara los datos del 

contenedor de basura que este asignado. 

Escenario No. 2: Ingreso de vehículo y datos de contenedor 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción registros. 

- Opción vehículos de recolección. 

- Para agregar un nuevo vehículo clic en el 

botón Nuevo. 

- Muestra interfaz de registro de datos. 

- Clic en grabar.  

- Agregar contenedor (Seleccione registro 

de vehículo). 

- Clic en botón Nuevo contenedor. 

- Muestra interfaz de registro de datos de 

contenedor. 

- Clic en grabar. 

- Datos correctos ingresados, mostrara un 

mensaje que se guardaron correctamente. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia que el campo está 

vacío y no permitirá guardar. 

- Al momento de ingresar un contenedor si 

no esta seleccionado el registro de 

vehículo mostrara un mensaje de 

advertencia. 

Escenario No. 3: Editar vehículo y datos de contenedor    

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción registros. 

- Opción vehículos de recolección. 

- Seleccione un registro de vehículo a 

editar. 

- Para editar un vehículo clic en el botón 

Editar. 

- Muestra interfaz de registro y carga 

datos. 

- Clic en grabar.  

- Editar contenedor (Seleccione registro de 

vehículo). 

- Clic en botón Editar contenedor. 

- Datos ingresados correctamente mostrara 

un mensaje que se guardaron 

correctamente. 

- Al momento presionar el botón Editar, si 

no está seleccionado el registro mostrara 

un mensaje de advertencia. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia y no permitirá 

guardar. 

X  
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- Muestra interfaz de registro y carga datos 

de contenedor. 

- Clic en grabar. 

Escenario No. 4: Eliminar persona 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción registros. 

- Opción vehículos de recolección. 

- Seleccione un registro de vehículo a 

eliminar. 

- Clic en el botón eliminar. 

- Muestra interfaz de advertencia de 

confirmación 

- Clic en botón Si.  

- Eliminar contenedor (Seleccione registro 

de vehículo). 

- Seleccione registro de contenedor a 

eliminar. 

- Clic en el botón eliminar contenedor. 

- Muestra interfaz de advertencia de 

confirmación 

- Clic en botón Si.  

 

- Si el registro de vehículo no está 

seleccionado mostrara un mensaje de 

advertencia que debe seleccionar. 

- Si el registro de contenedor no está 

seleccionado mostrara un mensaje de 

advertencia que debe seleccionar. 

- Muestra mensaje de confirmación si 

desea eliminar el registro seleccionado. 

Tabla 26. Prueba No. 06: Registro de vehículo de recolección 

 

INFORMACION DE CASO DE PRUEBA 

Prueba No. 07: Registro de comunas  

 

Objetivo de la prueba: 

 

 

Registrar las comunas que pertenecen a la 

región norte del cantón Santa Elena. 

Nivel de complejidad: Baja 

Roles de usuario: 

 
Coordinador 

Resultado: 

 

 

Exitoso                     Fallido  

Escenario No. 1: Visualizar Lista  

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción registros. 

- Escoger la opción comunas. 

- Clic en el botón buscar para cargar la 

lista de comunas.  

-  Visualiza el listado de las comunas 

ingresadas en la base de datos. 

Escenario No. 2: Ingreso de un nuevo registro de comuna  

Datos de entrada Datos de Salida 

X  



 
 

57 
 
 

- Menú principal – opción registros. 

- Escoger la opción comunas. 

- Para agregar una nueva persona clic en el 

botón Nuevo. 

- Interfaz de registro de datos. 

- Clic en grabar.  

- Datos correctos ingresados, mostrara un 

mensaje que se guardaron 

correctamente. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia que el campo 

está vacío y no permitirá guardar. 

Escenario No. 3: Editar comuna    

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción registros. 

- Escoger la opción comuna. 

- Seleccione el registro a editar. 

- Para editar una comuna clic en el botón 

Editar. 

- Interfaz de registro de comuna. 

- Clic en grabar. 

- Datos de registro seleccionado cargados 

en los campos correspondiente. 

- Datos ingresados correctamente 

mostrara un mensaje que se guardaron 

correctamente. 

- Al momento presionar el botón Editar, si 

no está seleccionado el registro mostrara 

un mensaje de advertencia. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia y no permitirá 

guardar. 

Escenario No. 4: Eliminar persona 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción registros. 

- Escoger la opción personas. 

- Seleccione el registro a eliminar. 

- Para elimina una persona clic en el botón 

Eliminar. 

- Interfaz de advertencia – Si. 

 

- Si el registro de persona no está 

seleccionado mostrara un mensaje de 

advertencia que debe seleccionar. 

- Muestra menaje si desea eliminar el 

registro seleccionado. 

Tabla 27. Prueba No. 07: Registro de comunas 

 

INFORMACION DE CASO DE PRUEBA 

Prueba No. 08: Asignación de cuadrilla de recolección  

 

Objetivo de la prueba: 

 

 

Registrar los nombres de las cuadrillas de 

recolección y asignarles sus respectivos 

integrantes (Supervisor, operador y 

conductor).  

Nivel de complejidad: Baja 

Roles de usuario: 

 
Coordinador 

Resultado: 

 

 

Exitoso                     Fallido  

Escenario No. 1: Visualizar Listas  

Datos de entrada Datos de Salida 

X  
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- Menú principal – opción del menú 

principal planificación. 

- Opción asignar cuadrillas. 

- Clic en el botón buscar para cargar la 

lista de cuadrillas.  

-  Visualiza el listado de los nombres de 

las cuadrillas están ingresados en la base 

de datos. 

- Clic en un registro de cuadrillas 

seleccionado, se mostrará los integrantes 

que pertenecen a dicha cuadrilla. 

-  

Escenario No. 2: Ingreso de cuadrilla y sus integrantes 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción del menú 

Planificación. 

- Opción Asignar cuadrillas. 

- Para agregar un nuevo registro de 

cuadrilla, clic en el botón Nueva 

Cuadrilla  

- Muestra interfaz de registro de datos. 

- Clic en grabar.  

- Agregar integrantes a cuadrilla 

(Seleccione registro de cuadrilla). 

- Clic en botón Añadir persona. 

- Muestra interfaz para buscar de acuerdo 

con el tipo de trabajador  

- Selecciona la persona. 

- Clic en Agregar a cuadrilla. 

- Datos correctos ingresados, mostrara un 

mensaje que se guardaron 

correctamente. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia que el campo 

está vacío y no permitirá guardar. 

- Al momento de ingresar un nuevo 

registro de cuadrilla, si no está 

seleccionado el registro de cuadrilla 

mostrara un mensaje de advertencia. 

Escenario No. 3: Editar cuadrilla y eliminar integrante de cuadrilla    

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción del menú 

Planificación. 

- Opción Asignar cuadrillas. 

- Selecciones un registro de cuadrilla que 

desee editar. 

- Para editar un registro de cuadrilla, clic 

en el botón Editar Cuadrilla  

- Muestra interfaz de registro con los datos 

cargados. 

- Clic en grabar.  

- Eliminar integrantes de cuadrilla 

(Seleccione un registro de los 

integrantes). 

- Clic en botón Eliminar persona. 

- Muestra interfaz de confirmación al 

proceso de eliminar. 

- Clic en Si. 

- Datos ingresados correctamente 

mostrara un mensaje que se guardaron 

correctamente. 

- Al momento presionar el botón Editar, si 

no está seleccionado el registro mostrara 

un mensaje de advertencia. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia y no permitirá 

guardar. 

Escenario No. 4: Eliminar Cuadrilla 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción del menú 

Planificación. 

- Opción Asignar cuadrilla. 

- Seleccione un registro de cuadrilla a 

eliminar. 

- Si el registro de cuadrilla no está 

seleccionado mostrara un mensaje de 

advertencia que debe seleccionar. 

- Muestra mensaje de confirmación si 

desea eliminar el registro seleccionado. 
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- Clic en el botón eliminar cuadrilla. 

- Muestra interfaz de advertencia de 

confirmación 

- Clic en botón Si.  

 

Tabla 28. Prueba No. 08: Asignación de cuadrilla de recolección 

 

 

INFORMACION DE CASO DE PRUEBA 

Prueba No. 09: Asignación de rutas de recolección  

 

Objetivo de la prueba: 

 

 

Registrar los nombres de rutas de 

recolección y asignarles sus respectivas 

comunas de la región norte.  

Roles de usuario: 

 
Coordinador 

Resultado: 

 

 

Exitoso                     Fallido  

Escenario No. 1: Visualizar Listas  

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción del menú 

principal planificación. 

- Opción Rutas de recolección. 

- Clic en el botón buscar para cargar la 

lista de rutas.  

-  Visualiza el listado de los nombres de 

las rutas de recolección que están 

ingresados en la base de datos. 

- Clic en un registro de rutas seleccionado, 

se mostrará las comunas que pertenecen 

a la ruta seleccionada. 

Escenario No. 2: Ingreso de ruta y sus comunas 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción del menú 

Planificación. 

- Opción Rutas de recolección. 

- Para agregar un nuevo registro de ruta, 

clic en el botón Nueva Ruta  

- Muestra interfaz de registro de datos. 

- Clic en grabar.  

- Agregar comunas a las rutas (Seleccione 

registro de ruta). 

- Clic en botón Añadir comuna. 

- Muestra interfaz para buscar de acuerdo 

con el tipo de región 

- Selecciona una comuna. 

- Clic en Añadir comuna. 

- Datos correctos ingresados, mostrara un 

mensaje que se guardaron 

correctamente. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia que el campo 

está vacío y no permitirá guardar. 

- Al momento de ingresar un nuevo 

registro de comuna, si no está 

seleccionado el registro de ruta mostrara 

un mensaje de advertencia. 

Escenario No. 3: Editar ruta y eliminar comuna de la ruta 

Datos de entrada Datos de Salida 

X  



 
 

60 
 
 

- Menú principal – opción del menú 

Planificación. 

- Opción Rutas de recolección. 

- Selecciones un registro de ruta que desee 

editar. 

- Para editar un registro de ruta, clic en el 

botón Editar Ruta  

- Muestra interfaz de registro con los datos 

cargados. 

- Clic en grabar.  

- Eliminar comuna de la ruta (Seleccione 

un registro de comuna). 

- Clic en botón Eliminar comuna. 

- Muestra interfaz de confirmación al 

proceso de eliminar. 

- Clic en Si. 

- Datos ingresados correctamente 

mostrara un mensaje que se guardaron 

correctamente. 

- Al momento presionar el botón Editar 

ruta, si no está seleccionado el registro 

mostrara un mensaje de advertencia. 

- Si el campo este vacío mostrara un 

mensaje de advertencia y no permitirá 

guardar. 

- Mensaje de confirmación al eliminar una 

comuna asignada. 

Escenario No. 4: Eliminar Cuadrilla 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción del menú 

Planificación. 

- Opción Rutas de recolección. 

- Seleccione un registro de ruta a eliminar. 

- Clic en el botón eliminar ruta. 

- Muestra interfaz de advertencia de 

confirmación 

- Clic en botón Si.  

 

- Si el registro de ruta no está 

seleccionado mostrara un mensaje de 

advertencia que debe seleccionar. 

- Muestra mensaje de confirmación si 

desea eliminar el registro seleccionado. 

Tabla 29. Prueba No. 09: Asignación de rutas de recolección 

 

 

INFORMACION DE CASO DE PRUEBA 

Prueba No. 10: Planificación Semana   

 

Objetivo de la prueba: 

 

 

Registrar las planificaciones semanales de 

rutas de recolección de desechos sólidos.  

Nivel de complejidad: Baja 

Roles de usuario: 

 
Coordinador 

Resultado: 

 

 

Exitoso                     Fallido  

Escenario No. 1: Crear y eliminar planificación   

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción del menú 

principal planificación. 

- En la interfaz principal se visualizará 

cuatro opciones en forma de acordeón.  

X  
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- Opción Planificación semanal. 

- Ingresamos las fechas correspondientes a 

la planificación. 

- Digitamos el nombre. 

- Clic en el botón Agregar planificación. 

- Borrar planificación (Seleccione 

planificación a eliminar). 

- En el mismo registro seleccionado clic en 

el botón borrar. 

 

- Se mostrará la primera opción del acordeón 

con la lista de planificaciones que estén 

ingresadas en la base de datos. 

-  Muestra un mensaje de advertencia si los 

capos a registrar estan vacíos y no permitirá 

registrar. 

- Datos ingresados correctamente mostrara 

un mensaje que se guardaron exitosamente. 

- Al eliminar un registro de planificación, si 

no esta seleccionado mostrara un mensaje de 

advertencia. 

Al eliminar un registro mostrara un mensaje 

de eliminación para continuar con el 

proceso. 

  

Escenario No. 2: Asignación de cuadrillas y vehículos 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción del menú 

principal planificación. 

- Opción Planificación semanal. 

- Primera opción del acordeón 

(Seleccionar planificación y clic en el 

botón Asignar cuadrilla y vehículo).  

- Segunda opción del menú de acordeón. 

- Seleccione opción en el combo box de 

vehículo. 

- Seleccione opción en el combo box de 

cuadrilla. 

- Clic en el botón Registrar cuadrilla y 

vehículo. 

 

- Datos registrados correctamente se 

cargará en la lista de asignación. 

- Mensaje de advertencia si en combo box 

no está asignado un vehículo. 

- Mensaje de advertencia si en combo box 

no está asignado una cuadrilla. 

- Datos ingresados correctamente 

mostrara un mensaje que se guardaron 

exitosamente. 

Escenario No. 3: Asignación de cuadrillas y vehículos  

(Asignar, Visualizar, Eliminar) 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción del menú 

principal planificación. 

- Opción Planificación semanal. 

- Segunda opción del acordeón 

(Seleccionar un registro de asignación de 

cuadrillas y vehículo).  

- Botón 1. Asignar rutas de recolección. 

- Botón 2. Visualizar rutas de recolección. 

- Botón 3. Elimina registro de asignación. 

- Si el registro de asignación de cuadrilla 

no está seleccionado, mostrara un 

mensaje de advertencia que debe 

seleccionar para poder continuar con una 

de las tres opciones de los botones en los 

registros. 

- Si activa el botón 1 muestra la tercera 

opción del acordeón. 

- Si activa el botón 2 muestra la cuarta 

opción del acordeón. 

-  Si activa el botón 3 muestra un mensaje 

de confirmación de eliminación del 

registro. 

-  

Escenario No. 4: Asignación semanal de rutas 

Datos de entrada Datos de Salida 
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- Menú principal – opción del menú 

Planificación. 

- Opción Rutas de recolección. 

- Segunda opción del acordeón (Botón 1 

Asignar rutas) 

- Tercera opción del acordeón asignación 

semanal de rutas. 

-  Seleccionar el combo box de rutas de 

recolección para los días de lunes a 

domingo. 

- Clic en Añadir ruta. 

- Si unos del combo box de ruta no esta 

seleccionado, muestra un menaje de 

advertencia que debe seleccionar una 

opción del combo y no permitirá 

guardar. 

- Si el combo box estar cargados 

correctamente, muestra mensaje de 

registro satisfactorio.  

 

Escenario No. 5: Visualiza lista de rutas (Editar) 

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción del menú 

Planificación. 

- Opción Rutas de recolección. 

- Cuarta opción del acordeón 

- Lista de rutas asignadas. 

- Seleccione un registro de rutas asignada 

con su respectivo día. 

- Botón 1. Ver las comunas. 

- Botón 2. Editar rutas a los días. 

- Carga una interfaz de el registro 

seleccionado, puede escoger otra ruta y 

guardar. 

 

- Si el registro de Días – Rutas no esta 

seleccionado el momento de 

presionar los dos bornes, muestra un 

mensaje de advertencia que debe 

seleccionar registro. 

 

Verificación de variable 

Estado inicial Estado final 

La planificación de recolección de 

residuos sólidos de forma manual se lo 

realizaba en 2 horas. 

Con el sistema la planificación de 

recolección de residuos solidos se lo realiza 

en menos de 20 minutos. 

Tabla 30. Prueba No. 10: Planificación Semana 

 

 

INFORMACION DE CASO DE PRUEBA 

Prueba No. 11: Reportes  

 

Objetivo de la prueba: 

 

 

Generar y verificar que los datos que se 

obtienen en los reportes coincidan con los 

registrados en la base de datos.  
 

Nivel de complejidad: Baja 

Roles de usuario: 

 
Coordinador 

Resultado: 

 

 

Exitoso                     Fallido  X  
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Escenario No. 1: Visualizar Listas  

Datos de entrada Datos de Salida 

- Menú principal – opción Reportes: 

 

• Generar Reportes de comunas 

• Generar reportes planificación 

semanal por cuadrilla. 

• Generar reporte semanal en general. 

• Generar reportes de cuadrillas de 

recolección. 

  

-  Reporte generado exitosamente. 

- Si no ingresa los parámetros del reporte, 

muestra una advertencia que debe 

ingresar los datos de los parámetros 

establecidos. 

Tabla 31. Prueba No. 11: Reportes 

2.7.2 Resultados  

Mediante la implementación del sistema gestión de planificación y seguimientos en 

tiempo real de rutas de recolección de desechos sólidos para la empresa municipal de aseo 

del cantón Santa Elena se permitió brindar soluciones dentro de la gestión de la 

planificación semanal y visualizar en tiempo real la ubicación de los vehículos que 

realizan el proceso de recolección en las diferentes comunas de la región norte. 

 

Todas las organizaciones en su labor diaria ejecutan procesos que relacionan documentos 

importantes, por ello el manejo sistematizado de la información permite asegurar la 

integridad y privacidad almacenando la información en una base datos.  

 

La principal tarea que tiene el coordinador es realizar la planificación de recolección de 

rutas por semana, con la ejecución del sistema web permitió agilizar los proceso que 

realiza el coordinador de la región norte que va desde los registros que lleva el proceso 

de recolección como: asignación de rutas, asignación de cuadrillas y generación de la 

planificación semanal. 

 

El proceso de ubicación en tiempo real de los vehículos por medio de GPS facilita al 

coordinador visualizar su recorrido en las diferentes rutas de recolección asignadas, 

mejorando el seguimiento que debe tener cada vehículo al realizar el proceso de 

recolección. 
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La obtención de respuestas rápidas se la solucionó a través de reportes en cuanto a la 

generación de cuadrillas, planificación semanal en general, planificación por cuadrillas 

estos procesos antes de la implementación del sistema se la realizaban de forma poco 

sistematizada en hojas de texto Word, generando en ciertas ocasiones confusiones en la 

búsqueda de información. 

 

Característica importante del sistema es la fácil interacción con el usuario, el sistema es 

intuitivo y permite al usuario realice los procesos que conlleva la planificación de 

recolección de desechos sólidos en un sistema web. 
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CONCLUSIONES 

 

• El levantamiento de información permitió mediante las técnicas de observación y 

entrevista plantear los requerimientos necesarios para el sistema informático y así 

también conocer y estimar la variabilidad del antiguo sistema de planificación de 

rutas de recolección de residuos sólidos brindar solución a los problemas 

encontrados.  

 

• El módulo de seguimiento en tiempo real permitió al coordinador establecer una 

optimización en el tiempo ya que se accede a visualizar los vehículos en el 

recorrido diario para el proceso de recolección en las diferentes comunidades de 

la región norte del cantón Santa Elena, obteniendo beneficios para la gestión 

logística y toma de decisiones internas en cuanto al mejoramiento del servicio. 

 

• La generación de los diferentes reportes ha permitido a las personas que trabajan 

en el proceso de recolección visualizar la información correspondiente de manera 

oportuna, confiable e integra, y al coordinador de la región norte analizar la 

información y tomar decisiones oportunas en el proceso de planificación de 

recolección en las diferentes rutas mejorando la estabilidad de trabajo a las 

personas que tiene a su disposición. 
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RECOMENDACIONES 

 

•  El desarrollo de este proyecto es una primera versión de lo que puede ser un 

sistema integrador completo, enfocados a las dos regiones más que tiene el cantón 

que reciben el servicio público de recolección de basura, la información obtenida 

por medio de la investigación puede llegar a servir para implementar otros 

procesos. 

 

• Para poder visualizar de una mejor manera los procesos de la organización se 

recomienda seguir con la estructura planteada del diseño de esta propuesta, con el 

objetivo de una mejor perspectiva en entendimiento de los requisitos y patrones 

de diseños. 

 

• Desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios del cantón Santa 

Elena recibir notificaciones de avisos por medio del celular al momento de 

exponer la basura a las calles o veredas, ayudando de alguna manera que los 

residuos queden en la calle. 

 

• Realizar un respaldo mensualmente a la información que se encuentra almacenada 

en la base de datos, para evitar perdida de información que puede ser causado por 

códigos maliciosos, vida útil del disco duro debido al desgate natural del motor o 

desastres naturales que puedan ocurrir.  

 

• Se recomienda a la empresa seguir con la utilización del sistema de gestor de base 

de datos MySQL, debido que es una base de datos relacional de código abierto 

debido a su gran rendimiento, consistencia, escalabilidad, flexibilidad, apoyo 

transaccional robusto, alta fiabilidad y fácil uso.   
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Anexo 1. Plantilla de entrevista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 

ESCUELA DE INFORMÁTICA 

 

Entrevista dirigida al presidente de la liga deportiva cantonal de salinas 

Objetivo. obtener información sobre los procesos que realiza el coordinador 

en la planificación de recolección de desechos sólidos con el fin de brindar 

una solución informática. 

1. ¿Qué sistemas de información se utilizan actualmente dentro de 

su área de trabajo? 

No cuenta con un sistema de información, solo trabajan en procesador de 

texto Word. 

2. ¿Qué aspectos le gustan de su sistema actual? 

Ninguno, porque se lo realiza de forma manual. 

3. ¿Qué aspectos le desagradan de su sistema actual? 

Tiempo que se demora en la búsqueda de información  

4. ¿Cómo evalúa el desempeño de sus sistemas en la actualidad? 

Poco agradable. 

5. ¿Cuáles son los procesos que considera medulares en cuanto a 

manejo de información? 

Planificación de rutas de recolección. 

 

6. ¿Qué características debería tener un sistema que le apoyara en 

la toma de decisiones? 

Interactiva y fácil uso al momento de seleccionar información. 

 

7. ¿Qué reportes genera su sistema actual y cómo se utilizan? 

Reporte de planificación semanal, utilizado en forma física para armar 

una nueva planificación 

 

8. ¿Su sistema permite que otras personas puedan ver la misma 

información simultáneamente desde otras computadoras o por 

internet? 

No  

 

9. ¿Cuántas personas tiene a cargo en el proceso de recolección? 
35 personas con diferentes perfiles de trabajo  
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Anexo 2. Plantilla método de observación 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 

ESCUELA DE INFORMÁTICA 

 

Nombre del ente público: EMASA-EP 

 

Periodo sujeto a revisión: 1 DIA  

 

Tipo de observación: 

PRELIMINAR DIRECTA 

 

Clasificación de la 

observación: --- 

Descripción de la observación: 
Se observará el proceso de planificación semanal que realizar el coordinador de 

la región norte, y el proceso que el coordinador tiene al momento de constatar el 

seguimiento de cada vehículo  

 

Fundamentos físico legal y/o técnico infringido. 
La información y los procesos realizados por el coordinador de la región norte, 

pueden ser optimizados y automatizados al momento de realizar la planificación 

y dar el seguimiento s los vehículos de recolección. 

 

Efectos: 
- Demora en la búsqueda de información para realizar la planificación. 

- No dar el seguimiento respectivo a los vehículos de recolección que 

realizan este proceso en las diferentes rutas. 

 

Recomendaciones: 
Implementar un sistema web que automatice estos procesos antes mencionados. 

 
 

 

 

……..…………………………………………… 

Luis Felipe Orrala Quirumbay 

 

 

 



 
 

73 
 
 

 

 

Anexo 3. Matriz de planificación de rutas. 
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Anexo 4. Solicitud del sistema 
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Anexo 5. Diccionario de datos 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: persona 

Descripción: Personas que serán registrada 

Número de campos: 10 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

Idpersona  int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

per_cedula varchar 10 Cédula de ciudadanía  

per_nombre varchar 100 Nombre de la persona  

per_apellido varchar 100 Apellido de la persona  

per_email varchar 100 Correo electrónico 

per_telefono varchar 10 Número de teléfono  

per_fechanacimiento date - Fecha de nacimiento  

per_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 

I=Inactivo)  

per_estado_cuadrilla varchar 100 Estado de Asignación de cuadrilla 

Idtipo_persona int 11 
Clave foránea de la tabla tipo 

persona 

Tabla 32. Diccionario de datos - Tabla Persona 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: Tipo_persona 

Descripción: Perfiles de trabajo  

Número de campos: 3 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

Idtipo_persona int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

tipoper_desctipcion varchar 100 Descripción del perfil de trabajo  

tipoper_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 
I=Inactivo)  

Tabla 33. Diccionario de datos - Tabla Tipo Persona 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: Asignacion_cuadrilla_persona 

Descripción: Detalle asignación a cuadrilla  

Número de campos: 4 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

idasignar_cuadrilla_persona int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

idpersona int 11 
Clave foránea de la tabla 
persona 

idcuadrilla int 11 
Clave foránea de la tabla 

cuadrilla 

asignar_cuadrilla_persona_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 

I=Inactivo) 

Tabla 34. Diccionario de datos – Asignación cuadrilla persona 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
Nombre de la tabla: cuadrilla 

Descripción: 
Cuadrilla de recolección que serán 

registrada   

Número de campos: 4 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

idcuadrilla int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

cuadrilla_nombre varchar 100 Clave foránea de la tabla persona 

cuadrilla_descripcion varchar 100 Clave foránea de la tabla cuadrilla 

cuadrilla_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 

I=Inactivo) 

Tabla 35. Diccionario de datos – Cuadrilla 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
Nombre de la tabla: planificacion 

Descripción: Planificación semanal que serán registrada 

Número de campos: 6 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

idplanificacion int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

plani_descripcion varchar 100 Nombre de la planificación  

plani_fechaactual date - Fecha actual de la planificación  

plani_fechainicio date - Fecha de inicio de la planificación  

plani_fechafinal date - Fecha final de la planificación  

plani_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 
I=Inactivo) 

Tabla 36. Diccionario de datos – Planificación 
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DICCIONARIO DE DATOS 
Nombre de la tabla: detalle_planificacion 

Descripción: 
Detalle Planificación semanal que serán 

registrada 

Número de campos: 6 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

iddetalle_planificacion int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

idvehiculo Int  11 
Clave foránea de la tabla 
vehículo 

idplanificacion int 11 
Clave foránea de la tabla 

planificación 

idcuadrilla int 11 
Clave foránea de la tabla 

cuadrilla 

detalle_planificacion_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 

I=Inactivo) 

detalle_planificacion_estado_ruta varchar 30 
Estado de ruta (ASIGNADO – NO 

ASIGNADO) 

Tabla 37. Diccionario de datos – Detalle Planificación 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: vehiculo 

Descripción: Registra datos de vehículos 

Número de campos: 6 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

idvehiculo int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

vehiculo_marca varchar 100 Marca del vehículo 

vehiculo_modelo varchar 100 Modelo del vehículo 

vehiculo_placa varchar 100 Placa del vehículo 

vehiculo_cilindraje varchar 100 Cilindraje del vehículo 

vehiculo_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 
I=Inactivo) 

Tabla 38. Diccionario de datos – Vehículo 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: caja_compactadora 

Descripción: Registra datos de contenedor de basura  

Número de campos: 7 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 
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idcaja_compactadora int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

caja_medidas_interior varchar 100 Medida interior 

caja_volumen_total varchar 100 Volumen total  

caja_capacidad_total varchar 100 Capacidad total  

caja_tiempo_ciclocompatar varchar 100 Tiempo de ciclo compactar  

caja_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 

I=Inactivo) 

Tabla 39. Diccionario de datos – Caja Compactadora 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: comuna 

Descripción: 
Registra datos de las comuna de la zona 

norte  

Número de campos: 8 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

idcomunas int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

comu_nombre varchar 100 Nombre de la comuna  

comu_canthabitantes varchar 100 Cantidad de habitantes   

comu_cantbarrios varchar 100 Cantidad de barrios   

comu_nombrepresidente varchar 100 Nombre del presidente comunal 

comu_telefono_presi varchar 100 Teléfono del presidente comunal  

idtipo_zona int 11 
Clave foránea de la tabla Tipo de 

zona  

camu_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 

I=Inactivo) 

Tabla 40. Diccionario de datos – Comuna 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: tipo_zona 

Descripción: 
Registra las regiones del cantón Santa 

Elena  

Número de campos: 3 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

idtipo_zona int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

tipozona_descripcion varchar 100 Descripción de la región del cantón   

tipozona_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 

I=Inactivo)  

Tabla 41. Diccionario de datos – Tipo Zona 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: asignacion_ruta_comuna 

Descripción: 
Registra detalle de asignaciones de 

comunas a rutas de recolección.  

Número de campos: 4 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

idasignacion_ruta_comuna int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

idcomunas int 11 Clave foránea de la tabla comuna 

idruta int 11 Clave foránea de la tabla ruta 

asignacion_ruta_comuna_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 

I=Inactivo)  

Tabla 42. Diccionario de datos – Asignación Ruta Comuna 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: ruta 

Descripción: Registra datos de las rutas de recolección  

Número de campos: 4 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

idruta int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

ruta_nombre varchar 100 Nombre de la ruta de recolección  

ruta_dificultad varchar 100 
Nombre de alguna observación de la 

ruta 

ruta_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 

I=Inactivo)  

Tabla 43. Diccionario de datos – Ruta 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: detalle_planificacion_rd 

Descripción: 
Registra detalles de asignación de rutas y 

días  

Número de campos: 5 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

iddetalle_planificacion_rd int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

iddia int 11 Clave foránea de la tabla día  

idruta int 11 Clave foránea de la tabla ruta 

iddetalle_planificacion int 11 
Clave foránea de la tabla detalle 
planificación 

detalle_planificacion_rd_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 
I=Inactivo)  
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Tabla 44. Diccionario de datos – Detalle Planificación RD 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: dia 

Descripción: Registra los días de las semana   

Número de campos: 3 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

iddia int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

dia_nombre varchar 50 Nombre de los días de la semana  

dia_estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 

I=Inactivo)  

Tabla 45. Diccionario de datos – Dia 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: seg_auditoria 

Descripción: 
Registra datos de las tablas que han sido 

modificadas    

Número de campos: 6 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

id_auditoria int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

descripcion text 255 
Descripción del usuario que ha 
iniciado sesión.  

tabla_afectada text 255 Nombre de la tabla modificada 

fecha timestamp - Fecha de modificación de la tabla  

usuario_crea int 11 Numero del usuario  

estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 

I=Inactivo)  

Tabla 46. Diccionario de datos – Seg Auditoria 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: seg_menu 

Descripción: Registra las opciones del menú del sistema    

Número de campos: 8 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

id_menu int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

id_menu_padre int 255 Registra id del menú padre  

descripcion text 255 Registra el nombre del menú  
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posicion int 11 
Registra la posición de la opción de 
menú   

icono text 255 Registra un incono del menu  

url text 255 Registra dirección del .zul 

url_asociado bit 1 Registra posición  

estado varchar 1 Estado del registro (A=Activo; I=Inactivo)  

Tabla 47. Diccionario de datos – Seg Menú 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: seg_perfil 

Descripción: 
Registra los perfiles de inicio de sesión de 

los usuarios. 

Número de campos: 4 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

id_perfil int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

nombre text 255 Nombre del perfil   

descripcion text 255 Descripción del perfil   

estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 
I=Inactivo)  

Tabla 48. Diccionario de datos – Seg Perfil 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: seg_permiso  

Descripción: 
Registra los permisos de las opciones de 

menú  

Número de campos: 4 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

id_permiso int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

id_perfil int 11 Clave foránea de la tabla seg_perfil 

id_menu int 11 Clave foránea de la tabla seg_menu 

estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 

I=Inactivo)  

Tabla 49. Diccionario de datos – Seg Permiso 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la tabla: seg_usuario 

Descripción: 
Registra los usuarios que accederán a 

sistema  

Número de campos: 11 

Descripción de campos 

Descripción Dato Long. Detalle 

id_usuario int 11 
Clave primaria 

AUTO_INCREMENT.  

id_perfil int 11 Clave foránea de la tabla seg_perfil 

cedula text 11 Numero de cedula del usuario 

nombres text  Nombres del usuario 

apellidos text  Apellidos del usuario 

telefono text  Número de teléfono  

correo text  Correo electrónico  

usuario text  
Nombre de usuario para inicio de 
sesión  

clave text  
Clave de usuario para inicio de 
sesión  

observacion text  Observación del usuario  

estado varchar 1 
Estado del registro (A=Activo; 
I=Inactivo)  

Tabla 50. Diccionario de datos – Seg Usuario 
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Anexo 6. Manual de usuario 

Requerimientos  

Los requerimientos para la ejecución del sistema web son: 

 

• Pc de escritorio o laptop. 

• Conexión a internet.  

• Navegador web.  

• Cuenta de usuario.  

Tipos de usuarios  

• Administrador  

• Consultor 

• Planificación  

Mensajes básicos del sistema  

- Mensaje de selección de registro  

 

- Mensaje de advertencia en un campo vacío 

 

- Mensaje de registro con éxito  
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- Mensaje de confirmación de transacción (Guardar) 

 

- Mensaje de confirmación de transacción (Eliminar) 

 

Acceso al sistema  

 

- Digitar nombre de usuario.  

- Digitar la contraseña  

- Para ingresar al sistema dar clic sobre el botón ingresar, o pulsar la tecla 

Enter 
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Pantalla principal  

 

- Visualiza la pantalla principal del sistema que va a interactuar dependiendo al 

perfil de usuario registrado.  

- Visualiza el nombre del usuario ingresado, el perfil de usuario y la opción de 

cerrar sesión de color rojo (clic sobre el nombre).  

- -listado del menú, visualiza las opciones de acuerdo con el perfil y permisos 

asignados previamente por el administrador. 

Módulo de administración y seguridad  

❖ Perfiles de usuarios  

 



 
 

86 
 
 

- Opción del menú administración, clic en ítem perfil de usuario  

- Opciones de búsqueda por nombre, un campo de texto donde se digita por 

teclado un nombre.  

- Para buscar clic en el botón buscar o clic con la tecla Enter. 

Opción Nuevo Perfil   

 

 
 

Para registra un nuevo perfil: 

- Clic en el botón nuevo.  

- Mostrara una nueva ventana con los campos correspondientes. 

 

 
 

- Clic en el botón guardad los datos ingresados. 

- O cancelar la transacción  
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Opción Editar Perfil   

 

 
 

- Selecciona un registro de la lista 

- Clic en el botón editar  

- Mostrara una nueva ventana con los datos cargados 

 

 
 

- Edita los campos que crea necesarios. 

- Clic en el botón guardar. 

- O clic en el botón salir para cancelar la transacción. 

 

Opción Eliminar Perfil   
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- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

 

 
 

- Clic en el botón si para continuar con la transacción  

- O clic en el botón no para cancelar. 

 

❖ Registro de usuarios  
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- Opción del menú administración, clic en ítem registro de usuario  

- Opciones de búsqueda por nombre, un campo de texto donde se digita por 

teclado un nombre.  

- Para buscar clic en el botón buscar o clic con la tecla Enter. 

Opción nuevo usuario  

 

 
 

Para registra un nuevo usuario: 

- Clic en el botón nuevo.  

- Mostrará una nueva ventana con los campos correspondientes. 
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- Clic en el botón guardad los datos ingresados. 

- O cancelar la transacción  

 

 

 

 

 

Opción editar usuario  

 
 

- Selecciona un registro de la lista 

- Clic en el botón editar  

- Mostrará una nueva ventana con los datos cargados 
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- Edita los campos que crea necesarios. 

- Clic en el botón guardar. 

- O clic en el botón salir para cancelar la transacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción eliminar usuario  

 

 
- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar  
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- Clic en el botón si para continuar con la transacción  

- O clic en el botón no para cancelar. 

 

❖ Registro de regiones del cantón Santa Elena  

 
- Opción del menú administración, clic en ítem registro de regiones   

- Opciones de búsqueda por nombre, un campo de texto donde se digita por 

teclado un nombre.  

- Para buscar clic en el botón buscar o clic con la tecla Enter. 

 

Opción nueva región  
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Para registra un nuevo región: 

- Clic en el botón nuevo.  

- Mostrará una nueva ventana con los campos correspondientes. 

 

 

- Clic en el botón guardar, y registra los datos digitados . 

- O cancelar la transacción  

 

 

 

 

 

 

Opción editar región  
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- Selecciona un registro de la lista 

- Clic en el botón editar  

- Mostrará una nueva ventana con los datos cargados 

 

- Edita los campos que crea necesarios. 

- Clic en el botón guardar. 

- O clic en el botón salir para cancelar la transacción. 

 

Opción eliminar región 

 

- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar  
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- Clic en el botón si para continuar con la transacción  

- O clic en el botón no para cancelar. 

 

❖ Registro de perfiles del trabajo  

 

- Opción del menú administración, clic en ítem perfiles de trabajo   

- Opciones de búsqueda por nombre, un campo de texto donde se digita por 

teclado un nombre.  

- Para buscar clic en el botón buscar o clic con la tecla Enter. 

 

 

Opción nuevo perfil de trabajo 
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Para registra una nuevo perfil: 

- Clic en el botón nuevo.  

- Mostrará una nueva ventana con los campos correspondientes. 

 

- Clic en el botón guardar, y registra los datos digitados. 

- O cancelar la transacción  

 

Opción editar perfil de trabajo  

 

- Selecciona un registro de la lista 

- Clic en el botón editar  

- Mostrará una nueva ventana con los datos cargados 
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- Edita los campos que crea necesarios. 

- Clic en el botón guardar. 

- O clic en el botón salir para cancelar la transacción. 

Opción eliminar perfil de trabajo  

 

- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar  

 

- Clic en el botón si para continuar con la transacción  

- O clic en el botón no para cancelar. 
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Asignar permisos  

 

 
Esta ventana se muestra los accesos de acuerdo al perfil seleccionado.  

-  Listado del menú creado por el administrador. 

- Dentro de combo ahí un listado que me permite escoger algún perfil creado luego 

de ello se visualiza en el punto 4 aquellos menús que estén asignados.  

- Botones que me permiten interactuar de la siguiente forma.  

 Añadir (clic en el botón)  Si lo selecciono se añade esa opción al otro listado 3 y lo 

visualiza.  

Quitar (clic en el botón) debe seleccionar un registro del listado 3 y se elimina. 

Nota: si elimina un padre lo hijos no se visualizan.  

 

❖ Ítems del menú  
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Esta ventana se muestra las opciones para crear menús:  

- El listado visualiza los registros.  

- Para añadir un menú o submenú clic en el botón añadir. 

- Mostrará una ventana. 

 

 

 

- Para el registro al seleccionar el Menú significa que va a crear un menú principal 

y se desactivan algunas opciones. 

 

- Al seleccionar sub Menú significa que va a crear submenús y se desactivan algunas 

opciones pero si no ha seleccionar un registro del listado se cierra la ventana y 

muestra el siguiente mensaje “Seleccione un registro”.  

- Depende de la opción que escoja, se deben llenar los datos que correspondan.  

- Los botones guardar y salir  

 Guardar (clic en el botón), valida los campos y registra.  

 Salir (clic en el botón), cierra la ventana modal sin realizar cambios.  
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Módulo de registros  

❖ Registro de trabajadores 

 

- Opción del menú registro, clic en ítem trabajadores.   

- Opciones de búsqueda por nombre, un campo de texto donde se digita por 

teclado un nombre.  

- Para buscar clic en el botón buscar o clic con la tecla Enter. 

 

Opción nuevo registro de persona  

 

 
Para registrar una nuevo trabajador: 

- Clic en el botón nuevo.  

- Mostrará una nueva ventana con los campos correspondientes. 



 
 

101 
 
 

 
 

- Clic en el botón guardar, y registra los datos digitados. 

- O cancelar la transacción  

Opción editar registro de persona  

 

- Selecciona un registro de la lista 

- Clic en el botón editar  

- Mostrará una nueva ventana con los datos cargados 
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- Edita los campos que crea necesarios. 

- Clic en el botón guardar. 

- O clic en el botón salir para cancelar la transacción. 

Opción eliminar registro de persona  

 

- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar  

 

- Clic en el botón si para continuar con la transacción  

- O clic en el botón no para cancelar. 

❖ Registro de comunas 
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- Opción del menú registro, clic en ítem comuna   

- Opciones de búsqueda por nombre, un campo de texto donde se digita por 

teclado un nombre.  

- Para buscar clic en el botón buscar o clic con la tecla Enter. 

Opción de registro nueva comuna 

 

Para registra una nueva comuna: 

- Clic en el botón nuevo.  

- Mostrará una nueva ventana con los campos correspondientes. 

 

- Clic en el botón guardar, y registra los datos digitados. 

- O cancelar la transacción  
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Opción de editar comuna 

 

- Selecciona un registro de la lista 

- Clic en el botón editar  

- Mostrará una nueva ventana con los datos cargados 

 

- Edita los campos que crea necesarios. 

- Clic en el botón guardar. 

- O clic en el botón salir para cancelar la transacción. 
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Opción de eliminar comuna 

 

- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar  

 

- Clic en el botón si para continuar con la transacción  

- O clic en el botón no para cancelar. 

❖ Registro de vehículos  
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- Opción del menú administración, clic en ítem registro de vehículo.   

- Opciones de búsqueda por nombre, un campo de texto donde se digita por 

teclado un nombre.  

- Para buscar clic en el botón buscar o clic con la tecla Enter. 

- Seleccione un registro del vehículo y en la segunda lista muestra datos de la caja 

compactadora que tiene asignado.  

Opción nuevo registro de vehículo  

 

Para registra un nuevo vehículo: 

- Clic en el botón nuevo vehículo.  

- Mostrará una nueva ventana con los campos correspondientes. 

 

- Clic en el botón guardar, y registra los datos digitados. 

- O cancelar la transacción  
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Opción editar vehículo  

 

- Selecciona un registro de la lista de vehículo 

- Clic en el botón editar vehículo  

- Mostrará una nueva ventana con los datos cargados 

 

- Edita los campos que crea necesarios. 

- Clic en el botón guardar. 

- O clic en el botón salir para cancelar la transacción. 
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Opción eliminar vehículo  

 

- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar  

 

- Clic en el botón si para continuar con la transacción  

- O clic en el botón no para cancelar. 

Opción añadir registro de caja compactadora a un vehículo 
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- Seleccione un registro de la lista de vehículo. 

- Si el vehículo no tiene asignado un contenedor, clic en el botón nuevo 

contenedor. 

- Mostrara una ventana con los datos correspondiente de registro. 

 

- Digita los campos, y clic en el botón guardar. 

- O cancelar la transacción  

Opción editar registro de caja compactadora de un vehículo 

 

- Selecciona un registro de la lista de contenedores 

- Clic en el botón editar contenedor  

- Mostrará una nueva ventana con los datos cargados 
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- Edita los campos que crea necesarios. 

- Clic en el botón guardar. 

- O clic en el botón salir para cancelar la transacción. 

Opción eliminar registro de caja compactadora de un vehículo 

 

- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar contenedor  
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- Clic en el botón si para continuar con la transacción  

- O clic en el botón no para cancelar. 

❖ Registro de rutas 

 

- Opción del menú registro, clic en ítem registro de rutas   

- Opciones de búsqueda por nombre, un campo de texto donde se digita por 

teclado un nombre.  

- Para buscar clic en el botón buscar o clic con la tecla Enter. 

Opción nuevo registro de ruta 

 

Para registra una nueva ruta: 

- Clic en el botón nuevo.  

- Mostrará una nueva ventana con los campos correspondientes. 
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- Clic en el botón guardar, y registra los datos digitados. 

- O cancelar la transacción  

Opción editar registro de ruta 

 

- Selecciona un registro de la lista 

- Clic en el botón editar  

- Mostrará una nueva ventana con los datos cargados 

 

- Edita los campos que crea necesarios. 

- Clic en el botón guardar. 

- O clic en el botón salir para cancelar la transacción. 
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Opción eliminar registro de ruta 

 

- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar  

 

- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar  

 

Módulo de planificación  

❖ Asignación de cuadrillas 
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- Opción del menú planificación, clic en ítem asignar cuadrillas. 

- Opciones de búsqueda por nombre, un campo de texto donde se digita por 

teclado un nombre.  

- Para buscar clic en el botón buscar o clic con la tecla Enter. 

- Seleccione un registro de cuadrilla y en la segunda lista muestra datos de los 

integrantes. 

Opción nuevo registro de cuadrilla 

 

Para registrar una nueva cuadrilla: 

- Clic en el botón nuevo cuadrilla.  

- Mostrará una nueva ventana con los campos correspondientes. 

 

 

- Clic en el botón guardar, y registra los datos digitados. 

- O cancelar la transacción  
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Opción editar del registro de cuadrilla 

 

- Selecciona un registro de la lista de cuadrilla 

- Clic en el botón editar cuadrilla  

- Mostrará una nueva ventana con los datos cargados 

 

- Edita los campos que crea necesarios. 

- Clic en el botón guardar. 

- O clic en el botón salir para cancelar la transacción. 

Opción eliminar un registro de cuadrilla  

 

- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar cuadrilla. 
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- Clic en el botón si para continuar con la transacción  

- O clic en el botón no para cancelar. 

Opción añadir integrantes a cada cuadrilla. 

 

- Seleccione un registro de la lista de cuadrilla. 

- Por medio del botón Añadir persona, añadir las personas que van a integrar cada 

cuadrilla. 

- Mostrará una ventana con los datos correspondiente de registro. 
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- En la búsqueda para la asignación del personal para cada cuadrilla se lo realiza 

por medio del tipo de perfil de trabajo. 

- Para agregar un integrante selecciona un registro de la lista de personas. 

- Clic en Agregar a cuadrilla.  

 

Opción eliminar integrante de cuadrilla. 

 

- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar personA 

 

- Clic en el botón si para continuar con la transacción  

- O clic en el botón no para cancelar. 
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❖ Asignación de rutas  

 

- Opción del menú planificación, clic en ítem registro de asignación de rutas.   

- Opciones de búsqueda escogiendo una opción en el combo el nombre de ruta. 

- En la lista del sub brutas muestra los registros. 

- Seleccione un registro del sub ruta y en la segunda lista muestra registro de las 

comunas asignadas. 

Opción nuevo registro de sub rutas 

 

Para registra una sub ruta nueva: 

- Clic en el botón nuevo sub ruta.  

- Mostrará una nueva ventana con los campos correspondientes. 
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- Clic en el botón guardar, y registra los datos digitados. 

- O cancelar la transacción  

Opción editar registro de sub rutas 

 

- Selecciona un registro de la lista de sub rutas 

- Clic en el botón editar sub ruta  

- Mostrará una nueva ventana con los datos cargados 

 

- Edita los campos que crea necesarios. 

- Clic en el botón guardar. 

- O clic en el botón salir para cancelar la transacción. 

Opción eliminar registro de sub rutas 
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- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar sub ruta 

 

- Clic en el botón si para continuar con la transacción  

- O clic en el botón no para cancelar. 

 

Opción añadir registro de comunas a las sub rutas  

 

- Seleccione un registro de la lista de sub rutas. 

- Clic en el botón añadir comuna. 

- Mostrará una ventana con los datos correspondiente de registro. 
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- Selecciona una comuna para agregar a la sub ruta. 

- Clic en el botón asignar.  

Opción eliminar registro comunas a las sub rutas  

 

- Selecciona un registro de la lista que desee eliminar  

- Clic en el botón eliminar comuna. 
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- Clic en el botón si para continuar con la transacción  

- O clic en el botón no para cancelar. 

❖ Planificación semanal  

 

- Pantalla principal de planificación semanal. 
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Crear planificación  

 

- Pantalla de registro de planificación. 

- Cargue los campos de nombre de planificación, fecha de inicio y fin. 

- Clic en el botón agregar planificación. 

 

Para la asignación de cuadrillas y vehículo: 

- Seleccione un registro de cuadrilla. 

- Clic en un campo del mismo registro que contiene el botón Asignar cuadrilla y 

vehículo.  
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Asignación de cuadrillas y vehículos 

 

- Selecciones un ítems del combo (Vehículo)  

- Selecciones un ítems del combo (Cuadrilla)  

- Para guardar las dos opciones, clic en el botón Registrar cuadrilla y vehículo. 

- Cargara la lista de los cuadrilla y vehículos asignado a la planificación 

seleccionada.  

 

Para la asignación de rutas y días: 

- Seleccione un registro de la lista, clic en el botón Asignar ruta que es un campos 

del mismo registro. 

- Botón visualizar rutas, cuando el registro ya tiene asignados rutas y días. 
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Asignación semanal de rutas 

 

- Seleccione un ítem del combo de ruta para que busque el recorrido o sub rutas 

del ítems seleccionado. 

- Seleccione cada ítem de recorrido de lunes a viernes. 

- Para registra, clic en el botón añadir ruta. 

Lista de rutas 

Lista de rutas asignada para una semana. 
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- Listas de rutas que han sigo asignada a una planificación. 

- Selecciones un registro de la lista de días y rutas. 

- En el mismo registro clic en el botón visualizar. 

- Muestra las comunas asignadas al registro seleccionado. 

 

Editar recorrido: 

- Seleccione un registro de día y rutas. 

- Clic en el botón editar un campo del mismo registro seleccionado. 

- Mostrará una pantalla para editar el recorrido. 
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- Seleccione un ítem de ruta. 

- Seleccione un ítem de recorrido. 

- Clic en el botón grabas para guardar los cambios. 

 

❖ Módulo se seguimiento por GPS 

Activar dispositivo GPS. 

El dispositivo GPS es un teléfono móvil que contenga la versión 5 de Android o 

mayor, este funciona por medio de una aplicación móvil de fácil uso: 

 

- Abrir la aplicación Carro Recolector. 

- Digite el número de placa. 

- Presione el botón Obtener su ubicación. 

- Automáticamente enviara su posición a la ampliación web y mostrara la 

ubicación del vehículo. 

- Para detener el proceso, presione Detener y salir. 
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- Opción del menú seguimiento 

-  Clic en ítem GPS.   

- Se visualizará el movimiento que va realizando el vehículo en el proceso de 

recolección de desechos sólidos en las diferentes comunas.  

 

❖ Módulo de reportes 

Los ítems del reporte tienen el mismo formato de descarga  
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- Opción del menú reporte 

- Clic en ítem reporte semanal por cuadrillas.   

- Se visualizar en una lista los integrantes de la cuadrilla. 

- Para generar reportes, clic en el botón descargar. 

- Se descarga el reporte en PDF. 
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